Grupos

Circuitos por Europa y Marruecos

20
21

Tarifas netas confidenciales, exclusivas para Agencias de Viaje.

información y reservas

www.interrias.com • outgoing@interrias.com

902 400 320 | 986 676 178

Seguro de viaje
Nº de Póliza 2MW

Viaje Totalmente Tranquilo, un Seguro de Viaje con el
siguiente resumen de coberturas y límites de indemnización
para viajes or Europa, incluyendo los países ribereños
del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:
ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
•

En España, Portugal, Andorra, Sur de Francia y Ribereños
Mediterráneo.............................................................................................1.600 €

•

En el resto de Europa...............................................................................2.000 €

2. Gastos Odontológicos..........................................................................................60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo.............. Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado
por un periodo superior a 5 dias:
•

Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares............................... Ilimitado

•

Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día y persona)......750 €

No olvides que...
•

El ámbito geográfico de Europa incluye
a los países ribereños del Mediterráneo:
Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria,
Túnez y Turquía.

•

Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo
a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede solicitar
la impresión completa a su Agencia de
Viajes o solicitarla a info@intermundial.es
indicando la numeración de su póliza.

•

Las coberturas de este producto están
garantizadas por la Compañía Aseguradora Europ Assistance, cuya información
completa consta en el Condicionado
General.

•

Precios válidos hasta 31/12/2019.

5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica
(máx. 75 €/día y persona)..................................................................................750 €
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” (20 €/día)...................................200 €
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización
del Asegurado....................................................................................................750 €
8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido........................................... Ilimitado
9. Repatriación o traslado de un acompañante................................................ Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado
de parentesco............................................................................................... Ilimitado
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional
del Asegurado............................................................................................... Ilimitado
12. Transmisión de mensajes urgentes............................................................... Incluido
13. Envío de medicamentos................................................................................. Incluido
14. Adelanto de fonfos monetarios en el extranjero..............................................1.000 €

Seguro de viaje I Nº de Póliza 2MW

15. Gastos por anulación de tarjetas................................................................... Incluido
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16. Servicios de Intérprete en el extranjero......................................................... Inlcuido

EQUIPAJES
17. Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado.................................250 €

ACCIDENTES
18. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje..................................................................................................1.500 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
19. Responsabilidad Civil privada del Asegurado.................................................6.000 €

NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
20. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
•

En España, Portugal, Andorra, Sur de Francia y Ribereños Mediterráneo.300 €

•

En el resto de Europa...............................................................................1.000 €

21. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermoal lugar
de origen del viaje en España....................................................................... Ilimitado

Más información 902 24 02 03
Esta información no tiene validez contractual y no
sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición
en INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. 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.

Índice
Europa Mediterránea

Tesoros de Londres............................. 20

Polonia al completo...............................36

París Express..............................................21

Roma al completo......................................5

Croacia Costa Dalmata...................... 38

Bretaña y Normandía...........................22

Roma, ciudad eterna.............................. 6

Europa occidental

Bretaña Francesa...................................24

Roma, vía al paraíso..................................7

Estambul...................................................... 40

París, Ciudad de la Luz y
Castillos del Loira...................................26

Bella Italia...................................................... 8
Roma, Nápoles y Pompeya................10

Marruecos

París Disneyland.....................................28

Roma y Asís..................................................11

Gran Tour de Marruecos,
Ciudades Imperiales.............................42

Europa central

Costa Azul y la Provenza....................12

Marruecos, tierra de fuego..............44

Alemania Monumental y la
Selva Negra............................................... 30

Lo mejor de la Costa Azul..................14
Francia Medieval y Suiza....................16

Marrruecos y la ruta Kasbahs........46

Berlin Calling.............................................32

Italia Clásica en Barco..........................18

Marrakech...................................................47

Praga, mercados y tradición...........33

Europa Atlántica

Condiciones generales del
Contrato de Viaje Combinado....... 48

Praga, Viena y Budapest...................34

Iconografía

nº

Noches en hotel
XX

Guía acompañante

Régimen (PC: pensión completa; MP: media
pensión; AD: alojamiento y desayuno)

Transporte en autocar

Visitas con guía local

Barco (crucero, vaporetto, etc)

Entradas incluidas

Seguro de viaje

COSTA AZUL Y PROVENZA

LO MEJOR DE LA
COSTA AZUL

FRANCIA MEDIEVAL Y
SUIZA

ITALIA CLÁSICA EN
BARCO

PARÍS

BRETAÑA Y NORMANDÍA

BRETAÑA FRANCESA

PARÍS, CIUDAD DE LA LUZ
Y CASTILLOS DEL LOIRA

PARÍS DISNEYLAND

ALEMANIA MONUMENTAL
Y SELVA NEGRA

GRAN TOUR DE MARRUECOS,
CIUDADES IMPERIALES

Zonas de salida y Suplementos

ANDALUCÍA

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

ARAGÓN

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

ASTURIAS

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

ClRCUITOS

SALIDAS
DESDE

CANTABRIA

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

CASTILLA LA MANCHA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

CASTILLA LEÓN

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

CATALUÑA
MADRID

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE

EXTREMADURA

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

GALICIA

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

LA RIOJA

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

MURCIA

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

NAVARRA

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PAÍS VASCO

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

* Suplementos por persona y circuito

Seguro de viaje I Iconografía I Zonas de salida y suplementos

En Viajes Interrias pensamos en ti, por eso, en nuestro folleto de grupos encontrarás el viaje que más se adapte a tus necesidades.
En nuestros circuitos encontrrarás varios iconos que te ayudarán a conocer, de un sólo vistazo, qué se incluye en el precio:
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Información

Información I obligado conocimeinto

DE OBLIGADO CONOCIMIENTO
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• Las tarifas son siempre por persona en base a alojamiento en habitación
doble (cama de matrimonio o twin). Habitaciones triples bajo petición y sujetas a disponibilidad. Las habitaciones triples consisten en una habitación
doble con una cama supletoria, siendo esta cama, plegable o cama turca.
En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres
personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden proporcionar una habitación doble más una individual.
No recomendamos una habitación triple para tres adultos.
• Los precios publicados no son válidos en Navidad, Fin de año, Semana
Santa, carnavales, julio y agosto, ferias, congresos, fiestas, puentes ni
ningún otro evento especial como beatificaciones, canonizaciones, etc.
Consulta suplemento.
• Los precios no incluyen el avión.
• Los precios no incluyen el traslado al aeropuerto el primer día, si los necesitas, en Viajes InterRías estaremos encantados de hacerte llegar la mejor
cotización para este servicio.
• Cuando se indica hotel con categoría sin nombre, o con el indicativo “o
similar”, el hotel estará situado en la zona escrita en la programación.
• En el día de regreso desde las ciudades europeas, el último servicio será
el desayuno (si el horario lo permite).
• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de
las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena aún en el caso de
estar incluida.
• Los establecimientos/hoteles están obligados a facilitar la entrada en las
habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad
autónoma o de cada país.
• El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Circuito”,
constituye un servicio completo e indivisible, y que no cabe fraccionar a
efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia o no
utilización, por parte del cliente, de cualquier o cualesquiera de los elementos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
• Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales, almuerzos
extra en hoteles o cualquier servicio que no esté especificado como tal en
el itinerario, no están incluidos.
• El guía acompañante en destino NO está autorizado a desempeñar funciones de guía local y a explicar en museos, monumentos y lugares públicos.
• Por motivos operativos y para facilitar la mejor realización del circuito, los
programas combinados podrán realizarse entrando indistintamente por cualquiera de los puntos de alojamiento indicados en el itinerario, sin que afecte
al cumplimiento del programa publicado. Para mejor desarrollo del circuito
es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser cambiados
de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número de estos.
• Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de impresión
de este catálogo, no pudieran realizarse algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, InterRías declina su responsabilidad.
Así mismo, en los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad
alguna por las visitas o servicios turísticos que no puedan realizarse por
causas ajenas a InterRías (climáticas, huelgas, etc.).
• Servicios de restauración: De forma independiente a la categoría de hotel
reservada, los servicios de restauración incluidos en estos paquetes turísticos siempre y cuando no se indique lo contrario en las confirmaciones
de reserva estarán compuestos de: desayuno continental y almuerzos y
cenas en hoteles y restaurantes serán servidos en mesa y a base de menú
cerrado e igual para todos los clientes. Las comidas incluidas serán menús
turísticos de acuerdo a la gastronomía local y consiste en dos platos y
postre (en alguna ocasión buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más
variado dentro de las posibilidades de la cocina local. No están incluidas
las bebidas o dietas especiales. En caso de régimen especial, alergias
a determinados alimentos, etc. debe comunicarse antes de la salida del
viaje, para que cada hotel / restaurante pueda hacer sus previsiones.
• Puede darse la circunstancia de que los servicios de desayuno y/o comida
y/o cena no se realicen en el hotel, sino en restaurantes concertados aun
indicando lo contrario en el itinerario publicado.
• En algunas ocasiones, debido a los horarios de regreso, los desayunos
podrían ser tipo pic-nic.
• Transporte: Los precios publicados se entenderán como precios finales
por persona y paquete. INTERRÍAS FISTERRA S.L.U. se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden de recorrido
del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta en
el caso de varios puntos de recogida; cambiar los números de asiento que

•

•

•

•
•

•

•

provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la confirmación
de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otro u otros
de similar categoría sin que el cliente tenga derecho a reclamación alguna,
y sí solamente a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje
si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, no haciendo uso de los
citados servicios. Salvo indicación expresa, los autocares contratados no
disponen de WC operativo.
Equipajes: El equipaje del viajero no es objeto del contrato del transporte
terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo en cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, y
que se transporta por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que la agencia
organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje. En caso de rotura o
deterioro es imprescindible aportar algún tipo de justificante de los guías/
conductores, para poder tramitar la incidencia con la compañía de seguros.
Documentación: Para participar en cualquiera de estos CIRCUITOS es
IMPRESCINDIBLE para los viajeros españoles y ciudadanos de la Unión
Europea mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual
tendrá que tener una validez superior a 90 días a la fecha de entrada. En
cuanto a los españoles menores de edad, en caso de viajar con alguno de
sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda que vayan siempre
con pasaporte en vigor, aunque ello no es necesario para los países que
no se requiere dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar
junto con del D.N.I en vigor una autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
Los menores siempre han de viajar con pasaporte y en su caso visado a
los países en que estos requisitos son exigidos a los adultos. Para otras
nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la documentación,
visados y demás requisitos que pudiera precisar.
Excursiones opcionales: En el caso de excursiones, entradas o visitas
opcionales no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto
tiene mero carácter informativo. Dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor, con sus condiciones específicas, no garantizándose hasta
el momento de su contratación la posible realización de las mismas ni el
precio final, que está sujeto a variaciones por parte de los proveedores
correspondientes y que serán repercutidas sobre el cliente final. El orden
de las excursiones incluidas en el paquete puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido global que
debe cumplirse íntegramente. Las visitas a determinados lugares como
parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre sujetas
a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse. Nuestros
guías acompañantes tienen autorización para ofrecer únicamente las excursiones opcionales detalladas en este folleto, (además de entradas a
determinados museos y monumentos, para poder beneficiar a los señores
clientes con ventajosas tarifas de “grupo”). Cualquier otra excursión opcional o actividad contratada durante su viaje, que sea ajena a esta publicación y no cuente con la aprobación explícita de la agencia organizadora,
podría estar excluida de cobertura por el Seguro de Viaje incluido. Ante
cualquier duda al respecto de estos servicios ofrecidos en destino, póngase en contacto con su agencia de viajes.
Cancelación: Política de gastos de cancelación a consultar en cada caso.
Teléfono de asistencia para la recogida: El número de teléfono publicado para asistencia es un número de información, que únicamente estará
operativo cuando se estén realizando las recogidas de clientes. Por lo tanto, si el autocar lleva algún retraso a causa de incidencias de tráfico, o hay
cualquier aspecto destacable en el momento de la salida o regreso, los
señores clientes tendrán un teléfono de contacto al cual dirigirse. Este teléfono está atendido por nuestro personal de guardia y guías acompañantes,
por tanto para cualquier otro tipo de gestión deben contactar con su agencia de viajes, ya que nuestro personal de guardia no está habilitado para
realizar más funciones que las descritas.
Reclamaciones, quejas, disconformidad: Ante cualquier incidencia detectada, que pueda causar disconformidad por parte de los clientes sobre
los servicios prestados, es imprescindible la comunicación de la misma a
nuestros guías para que de modo inmediato ponga los medios para solucionarlo. Todos los proveedores de servicio (hoteles, restaurantes, etc.),
tienen la obligación de facilitar hojas de reclamación a los clientes si así
lo solicitan, que deben ser cumplimentadas por los clientes en el propio
establecimiento. Cualquier reclamación posterior por disconformidad con
alguno de los servicios prestados debe ser enviada a través de su agencia
de viajes detallista, indicando los datos completos del cliente y firmada.
Seguro incluido: InterMundial - póliza 2MW

4 días

Roma al completo

3 noches
DESDE

259€
Día 1
AEROPUERTO - ROMA: llegada al aeropuerto de Roma donde nos espera el bus
para el traslado al centro de la ciudad, almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia
la Roma Barroca donde destacan: la Plaza Navona, el Panteón (uno de los edificios de la Roma
antigua mejor conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2 ROMA IMPERIAL / CATACUMBAS DE SAN CALIXTO: desayuno y visita
guiada por la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas al coliseo y foro Romano). Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visita a las catacumbas de san Calixto (entrada incluida);
descubiertas en 1819 y consideradas el mayor complejo funerario cristiano conocido. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 3 VATICANO: desayuno. Por la mañana nos acercaremos hasta el Vaticano. Conoceremos esta pequeña ciudad-estado de mano de nuestra guía local visitando la Plaza de San
Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos (entrada incluida), recinto en el que se
encuentra la Capilla Sixtina. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 ROMA - AEROPUERTO: desayuno. Tiempo libre en Roma (sujeto a la hora del
vuelo). A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares Roma
alrededores: Hotel Roma Sud *** /Alba
Hotel Torre Maura ****
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

269 259

€

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre,
Octubre

279 269

€

€

€

Incluye

Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o
monumentos salvo indicación en contra. Bebidas.
Tasas turísticas.
MP

• Roma Barroca
• Roma Imperial

½ día
(1)

• Guía local Roma Barroca (3 horas)

190€

½ día

• Vaticano (1)

½ día

Roma

Con guía local

Roma
3

ITALIA

½ día

• Catacumbas de San Calixto

(1)

Praga

Servicios opcionales

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

Europa Mediterránea I Roma al completo

• 3 Noches en Hotel ***/**** en Roma
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las cenas
serán en hotel o restaurante indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local para visita de Roma Imperial
• Guía local en Vaticano
• Auriculares para las visitas
• Entrada al Coliseo Romano, Foro Romano, Catacumbas de San Calixto, Museos
Vaticanos y Capilla Sixtina

No incluye

Excursiones incluidas

3 /4

Suplemento individual: 66€

• Seguro de viaje

3

Hoteles
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4 días

3 noches

Roma, ciudad eterna

DESDE

200€
Día 1 AEROPUERTO - ROMA: llegada al aeropuerto de Roma. Traslado a la ciudad y
tiempo libre o traslado al hotel, (sujeto a horario de llegada del vuelo), cena y alojamiento.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares Roma y
alrededores: Hotel Roma Sud ***
Hotel Giotto ***
40-45 pax +45 pax

Hoteles

3

Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

205 200

€

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre,
Octubre

215 205

€

€

€

Suplemento individual: 75€

Incluye
• 3 Noches en Hotel *** en Roma
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)

Europa Mediterránea IRoma, ciudad eterna

• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local en Roma
• Entrada en el Panteón de Agripa
•

Seguro de viaje

No incluye
Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas.
Tasas Turísticas.

Día 2 PANORÁMICA DE ROMA - PANTEÓN DE AGRIPA: desayuno. Por la mañana visitaremos Roma con guía local, donde veremos el Foro Imperial, la Plaza de Venecia, el
Campidoglio el coliseo o la Plaza de España entre otros. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde tendremos oportunidad de conocer el famoso Panteón de Agripa (entrada incluida). El
Panteón de Agripa, también conocido como el Panteón de Roma, es una de las obras maestras
de la arquitectura de la capital italiana y el edificio mejor conservado de la antigua Roma. Lo que
más sorprende de la arquitectura del Panteón son sus medidas: el edificio circular mide exactamente lo mismo de diámetro que de altura: 43,30 metros y su cúpula, con el mismo diámetro,
es mayor que la de la Basílica de San Pedro, y en su centro se abre un óculo de 8,92 metros de
diámetro, que permite que la luz natural ilumine todo el edificio. Breve tiempo libre. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 3 TRASTÉVERE: desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al "Trastévere". La
vida en el barrio se concentra especialmente alrededor de la Piazza di Santa María in Trastevere, en la que se encuentra la antiquísima Basílica de Santa María. La gran fuente de enfrente
del templo sirve como lugar de encuentro, para descansar, o bien para tomar un helado durante los días más calurosos. Un paseo por las estrechas calles empedradas del Trastevere
muestra tesoros ocultos como algunas modestas iglesias medievales, pequeñas tiendecitas con
los objetos más peculiares, o bien algunas
escenas de la vida cotidiana que parecen sacadas de siglos pasados. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre con opción de realizar excursión opcional al Vaticano. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 ROMA - AEROPUERTO: desayuno. Traslado a la ciudad y tiempo libre
(sujeto a horario de regreso del vuelo). A la
hora indicada traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

3

FRANCIA

MP

Excursiones incluidas

Excursiones opcionales

ITALIA

Roma

• Roma Panorámica (1), Panteón

1 día

• Roma Trastévere

½ día

(1)

Con guía local

Roma
3

pág
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* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

•

EL VATICANO + MUSEOS VATICANOS

(½ día) Acompañados por uno de nuestros guías
locales, conoceremos la Ciudad del Vaticano y
visitaremos la Plaza de San Pedro, la Basílica
de San Pedro y los Museos Vaticanos (entrada
incluida), recinto en el que se encuentra la
Capilla Sixtina. Realizaremos un recorrido en
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad
santa nos ofrece.

Precio: 45€

5 días

Roma, vía al paraíso

4 noches
DESDE

245€
Día 1
AEROPUERTO - ROMA: llegada al aeropuerto, donde nos estará esperando
nuestro guía local para realizar una panorámica de Roma, recorriendo los lugares y monumentos más representativos de la ciudad como el coliseo, la fontana di Trevi o la Plaza de España.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2

VATICANO: desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al Vaticano, donde ten-

dremos la oportunidad de asistir a una misa (sujeto a modificaciones de horarios de las vigilias
por parte de la autoridad pontificia). Breve tiempo libre y almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde nos aguardará uno de nuestros guías locales para conocer la Plaza de San Pedro, la
Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos, recinto en el que se encuentra la Capilla Sixtina.
Realizaremos un recorrido en profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad santa nos ofrece.
A la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

ROMA - AEROPUERTO: desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y

fin de nuestros servicios.
4

255 245

€

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre,
Octubre

265 255

€

€

€

Excursiones incluidas

Excursiones opcionales

Panorámica de Roma (1)

½ día

Peregrinación 7 Iglesias (1)

½ día

Asís

1 día

Vaticano (1)

1 día

Con guía local
Roma
4

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

• COLISEO ROMANO (1,5h. aprox.)
Durante el Imperio Romano y bajo el lema de
"Pan et Circus", el Coliseo Romano (conocido
entonces como Anfiteatro Flavio) permitía a más
de 50.000 personas disfrutar de sus espectáculos preferidos. Las muestras de animales exóticos, ejecuciones de prisioneros, recreaciones
de batallas y las peleas de gladiadores acompañaron durante años al pueblo romano. El Coliseo permaneció en activo durante más de 500
años. Los últimos juegos de la historia fueron
celebrados en el siglo VI.

Precio: 45€

Hoteles

3

Suplemento individual: 95€

Incluye
• 4 Noches en Hotel *** en Roma o
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local para Panorámica de Roma
• Guía local para Peregrinación 7 Iglesias
• Guía local para la visita de Museos
Vaticanos
• Entrada en Museos Vaticanos
• Seguro de viaje

No incluye
Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o
monumentos salvo indicación en contra. Bebidas.
Tasas turísticas.
Praga

MP

(1)

Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

ITALIA

Asís
Roma

Europa Mediterránea I Roma, vía al paraíso

Día 3 ROMA - ASÍS: desayuno. A primera hora de la mañana salida dirección Asís, también conocida como "ciudad de la paz". Considerada ciudad santa de la cristiandad, Asís es una
meta continua de peregrinos que desean conocer los lugares donde San Francisco nació, vivió y
murió. En este pequeño centro localizado en la ladera del monte Subasio, es normal que todas
las cosas nos hablen del santo. Asís y la totalidad de su territorio ha sido incluida en la lista del
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Para la Unesco, constituye un ejemplo único de continuidad histórica, de una ciudad santuario, desde sus orígenes umbro-toscanos y medievales hasta
ahora. Recorreremos la ciudad visitando la basílica de San Francisco o la Iglesia de Santa Clara.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde disfrutaremos de un breve tiempo libre para seguir
descubriendo los bellos rincones que ésta tranquila ciudad nos ofrece. A la hora indicada, regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5

40-45 pax +45 pax

VÍA DEL PARAISO (PEREGRINACIÓN DE LAS 7 IGLESIAS): desayuno.

Acompañados por nuestro guía local comenzaremos nuestro recorrido/peregrinación por la ciudad siguiendo el itinerario de S. Felipe Neri. Una intensa jornada en la que descubrir Roma como
una ciudad llena de un profundo sentido espiritual que da razón de su existencia y configuración.
El cristianismo vivido en su experiencia romana como una de las bases de la civilización europea-occidental. Un itinerario de la mano de la Iglesia para ver la Civitas Dei en la que es quizás
su manifestación histórica más rica de significado. Roma como un mundo, como una vida, y la
peregrinación como una forma de seguir los pasos de Jesús acompañados de las personas que lo
han hecho durante esta historia milenaria: Sta. Maria in Vallicella, S.Pietro, S. Paolo Fuori le Mura,
S. Sebastiano Fuori le Mura, S.Giovanni in Laterano, Sta. Croce in Gerusalemme, S. Lorenzo Fuori
le Mura, Sta. Maria Maggiore. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre con opción de realizar
excursión opcional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4

Precio por persona
Hoteles previstos o similares Roma y
alrededores: Hotel Roma Sud ***
Hotel Giotto ***

pág

7

6 noches
7 días

Bella Italia

DESDE

510€
Día 1

AEROPUERTO - ROMA: llega-

da al aeropuerto de Roma y visita panorámica en autocar de la ciudad. En esta primera toma de contacto, tendremos ocasión
de ver algunos de los monumentos más representativos de la ciudad, traslado al hotel,
cena y alojamiento
Hoteles

3

Día 2

ROMA BARROCA / ROMA

IMPERIAL: desayuno. Por la mañana re-

Europa Mediterránea I Bella Italia

correremos la Roma barroca acompañados
de una de nuestros guías locales, visitaremos la Plaza Navona, el panteón, uno de los
edificios de la roma antigua mejor conservados, la fontana de Trevi, la via dei coroniari
o el Puente de Sant Angelo. Tiempo libre

pág
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para el almuerzo. Por la tarde y acompañados nuevamente de uno de nuestros guías
locales visitaremos la Roma imperial, en
la que conoceremos el coliseo, el foro y el
palatino (entradas incluidas), un impresionante recorrido a través de 2.000 años de
historia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 VATICANO: desayuno. Por
la mañana traslado al vaticano, visita libre
de la plaza y la basílica de San Pedro. La
configuración de la plaza se realizó en el
Siglo XVII de la mano de Lorenzo Bernini,
con el objetivo de que el mayor número
de personas posible pudiera ver al papa
dando su bendición. Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos los mu-

seos vaticanos (entrada incluida), que
albergan una de las colecciones de arte
más importantes del mundo y la famosísima capilla Sixtina. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4

ROMA - PISA - FLORENCIA:

desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre de
la ciudad, en la que podremos ver la torre inclinada, el batisterio y lugares menos conocidos,
pero igualmente hermosos como la Piazza dei
Cavalieri. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde salida en dirección Florencia, donde
realizaremos una visita guiada en la que recorreremos a pie la plaza del duomo, la piazza
della signora, la catedral con su espectacular
campanile y como no, el Ponte Vecchio, emble-

Excursiones incluidas
1/2 día

• Roma Imperial

1/2 día

(1)

• Vaticano

Venecia
Pisa

• Roma Barroca (1)

1 día

• Pisa

Florencia

1/2 día

• Florencia
Roma

• Venecia
ITALIA

1/2 día

(1)

1/2 día

(1)

• Murano y Burano
(1)

1/2 día

Con guía local

Roma

Florencia

Venecia

3

1

2

Roma

7 días
6 noches
DESDE

510€

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

525 510

€

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre,
Octubre

535 520

€

€

€

Suplemento individual: 230€
(3)

Hoteles

3

Alrededores de Roma
Hotel afueras tipo Marini Park ***
Roma Sud o simila***
Alrededores de Florencia
Hotel Auto Park ***
Ibis Firenze aéroport ***

ma de la ciudad y único puente cubierto que ha
sobrevivido a los bombardeos de la IIGM. Llegada al hotel de Florencia, cena y alojamiento.

Día 5

FLORENCIA - VENECIA: desa-

Día 6

VENECIA: desayuno. Por la ma-

ñana, embarcaremos de nuevo en vaporetto,
para recorrer la laguna de Venecia, visitando
Murano y Burano. Si por algo es conocida esta
isla de Venecia es por su cristal, ubicadas a lo
largo de toda la calle principal. Finalizaremos la

Día 7

VENECIA - AEROPUERTO: De-

sayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Alrededores de Venecia
H. en Mestre ***/ H. city*** H. Mondial***
	

Incluye
• 3 Noches en Hotel *** en Roma
alrededores
• 1 Noches en Hotel *** en Florencia
alrededores
• 2 Noches en Hotel *** en Venecia
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía local para visita de Roma Imperial
• Guía local para visita de Roma barroca
• Guía local en Florencia
• Guía local en Venecia
• Entradas al Coliseo, al Foro, al Palatino, a
los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina
• 4 pasajes en Vaporetto
• Excursión a Murano y Burano
• Seguro de viaje

No incluye
6

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

Avión. Guía acompañante. Guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Mediterránea I Bella Italia

yuno y salida hacia Venecia, donde embarcaremos en uno de sus famosos Vaporettos
que nos llevará a las inmediaciones de la
plaza de San Marcos. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita
guiada a pie de la ciudad, en la que veremos
el Gran Canal, la Plaza de San Marcos y la imponente basílica del mismo nombre, el palacio
ducal (una espectacular mezcla de elementos
arquitectónicos bizantinos, góticos y renacentistas) o el puente Rialto. Llegada al hotel de
Venecia cena y alojamiento.

mañana en Burano, donde tendremos ocasión
de pasea por suscalles, repletas de casa de colores y tranquilos canales. Regreso a Venecia,
almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre.
Cena y alojamiento.

pág
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4 noches
5 días

Roma, Nápoles y
Pompeya

DESDE

255€
Precio por persona
Hoteles previstos o similares Roma y
alrededores: Hotel Roma Sud ***
40-45 pax +45 pax

Hoteles

3

Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

265 255

€

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre,
Octubre

275 265

€

€

€

Suplemento individual: 130€

Incluye

Europa Mediterránea I Roma, Nápoles y Pompeya

• 4 Noches en Hotel *** en Roma
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local para visita de Roma Imperial
• Entrada en las Ruinas de Pompeya
• Seguro de viaje

Día 1
AEROPUERTO - ROMA: llegada al al aeropuerto de Roma, donde nos estará esperando
nuestro guía acompañante, para realizar una panorámica de Roma, en la que recorreremos los lugares y monumentos más representativos de la ciudad como son el coliseo, la fontana di Trevi o la
Plaza de España. Breve tiempo libre en la ciudad (sujeto a horario de llegada del vuelo). Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2
ROMA IMPERIAL / TRASTÉVERE: desayuno. Por la mañana, acompañados de
guía local, conoceremos la lamada "Roma Imperial", visitando el Foro Imperial, la plaza de
Venecia, el Campidolgio, el Coliseo o la Plaza de España. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde nos trasladaremos al Trastevere, uno de los barrios más famosos y con más vida de la
ciudad. La vida en el barrio se concentra especialmente alrededor de la Piazza di Santa María,
en la que se encuentra la antiquísima Basílica de Santa María. La gran fuente de enfrente del
templo sirve como lugar de encuentro, para descansar o bien para tomar un helado durante los
días más calurosos. Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 3 POMPEYA / NÁPOLES: desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia
Pompeya (entrada incluida). Al ser sepultada con tanta violencia y de forma repentina, la ciudad presenta un estado de conservación inmejorable, mostrando la mayoría de sus edificios, elementos decorativos e incluso los restos de algunos de sus habitantes. Es posible recorrer gran
cantidad de edificios en los que los ciudadanos hacían su vida diaria, entre los que destacan
algunos templos, la basílica, el foro y las termas, además de algunas casas de las más lujosas
decoradas con frescos y mosaicos. Tras la visita saldremos hacia Nápoles. Almuerzo por cuenta
del cliente. Se dice que si Roma es un museo al aire libre, Nápoles es un teatro bajo el cielo:
Napoles es color, es Vesuvio, es mar, es gente alegre…"Veidi Napoli e Muori" se suele decir. Los
viajeros podrán conocer la Plaza del Plebiscito, la galería Umberto I o la Cappela san severo. A
la hora acordada, regreso a Roma, cena y alojamiento.
Día 4 DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO VISITANDO EL VATICANO): día libre en el hotel en régimen de Media Pensión (desayuno y cena). Posibilidad de

realizar excursión opcional de día completo visitando el Vaticano con sus museos, subida a la
cúpula de San Pedro y almuerzo en Trattoria.

No incluye
Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas
turísticas.

Día 5 COLISEO DE ROMA - AEROPUERTO: desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al Coliseo romano, donde los viajeros podrán apreciar toda la grandeza de uno de los
monumentos más conocidos de la ciudad. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
4

MP

Excursiones incluidas
ITALIA

Roma
Nápoles
Pompeya

Excursiones opcionales

• Panorámica de Roma

½ día

• Roma Imperial (1), Trastevere

1 día

• Ruinas de Pompeya, Nápoles

1 día

• Roma Coliseo

½ día

(1)

Con guía local
Roma
4
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* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

• EL VATICANO + MUSEOS VATICANOS
+ ALMUERZO EN TRATTORIA (día completo)

Acompañados por nuestro guía local visitaremos la Ciudad Estado del Vaticano. Visitaremos
la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina y los
Museos Vaticanos (entrada incluida). Almuerzo
en trattoria típica. A primera hora de la tarde
tendremos oportunidad de subir a la Basílica de
San Pedro (entrada incluida) y disfrutar de las
mejores vistas de la ciudad. Tiempo libre en el
Vaticano, a la hora indicada, traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Precio:80€

5 días

Roma y Asís

4 noches
DESDE

230€
Día 1
AEROPUERTO - ROMA: llegada al aeropuerto de Roma y breve panorámica
de la ciudad (dependiendo de la hora de llegada del vuelo). Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre para conocer y disfrutar de esta encantadora ciudad. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.
Día 2

ASÍS: desayuno. Por la mañana visitaremos Asís con guía local, conociendo de

primera mano este tranquilo pueblo, con rincones tan interesantes como la Iglesia de Santa
Clara, la Plaza de la Alcaldía el Duomo o la Roca Mayor. Tras la visita disfrutaremos de un
breve tiempo libre. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la Basílica de
San Francisco, que custodia los restos del "pobre de Asís" y es la meta de miles de peregrinos (entrada incluida). Allí podremos disfrutar de los impresionantes Frescos, esculturas y
vidrieras. Artistas como Cimabue Giotto, Lorenzetti o Simone Martini son algunos de los grandes artistas del S. XIII y XIV que han participado en su decoración. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3

ROMA IMPERIAL / ROMA BARROCA: desayuno. Por la mañana partiremos

hacia Roma para realizar con guía local la visita de la "Roma Imperial", famosa por el foro
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo y la Plaza de España (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. A continuación visita con guía local de la Roma Barroca,
con la Plaza Navona, el Panteón (uno de los edificios de la Roma antigua mejor conservados),
la Fontana de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Regereso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4

EL VATICANO: desayuno. A primera hora de la mañana partiremos hacia el Vatica-

no. Acompañados por uno de nuestros guías locales conoceremos esta pequeña ciudad-estado
visitando la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos (entrada
incluida) recinto en el que se encuentra la Capilla Sixtina. Realizaremos un recorrido en profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad santa nos ofrece. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde disfrutaremos de tiempo libre para seguir recorriendo el Vaticano. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

ROMA - AEROPUERTO: desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de

40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

290 230

€

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre,
Octubre

259 240

€

€

€

Incluye
• 4 Noches en Hotel *** en Roma
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local en Asís
• Guía local para visita de Roma Imperial
• Guía local para visita de Roma Barroca
• Guía local en El Vaticano
• Entrada a Museos Vaticanos con
audioguía
• Seguro de viaje

No incluye
Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas
turísticas.

MP

Excursiones incluidas
• Asís (1)

1 día

• Roma Imperial (1), Roma Barroca (1)

1 día

• El Vaticano (1)

½ día

Asís
Roma

(1)

Con guía local

Roma

3

Suplemento individual: 135€

Roma y fin de nuestros servicios.

4

Hoteles

Europa Mediterránea I Roma y Asís

Día 5

Precio por persona
Hoteles previstos o similares Roma y
alrededores: Hotel Giotto ***
Hotel Roma Sud ***

4

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.
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6 noches
7 días

Costa Azul
y la Provenza

DESDE

399€
Día 1
CIUDAD DE ORIGEN - BARCELONA: salida dirección Barcelona. Bre-

ves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 BARCELONA - NIMES - COSTA AZUL: desayuno y salida dirección

Hoteles

Europa Mediterránea I Costa Azul y la Provenza

3

Nimes, primer centro romano de Francia.
En esta localidad destaca su famoso Anfiteatro (entrada incluida), un anfiteatro Romano construido en tiempos del emperador
Augusto en el que actualmente se celebran
corridas de toros y espectáculos de todo
tipo. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde continuaremos recorriendo la ruta
por Arlés y Aix en Provence. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 VENCE, SAINT PAUL DE
VENCE / CANNES: desayuno y salida en

dirección Vence, población situada a diez
kilómetros de la costa pero que transmite
la sensación de encontrarnos en otro país.
Destaca el núcleo antiguo de la muralla elíptica con 5 puertas, la Catedral, el antiguo
templo de Marte y la iglesia merovingia. Tras
la visita continuaremos hasta Saint Paul de
Vence, considerado como uno de los pueblos más bellos de Francia, en la Costa Azul,
entre Antibes y Niza y que pertenece al departamento de los Alpes Marítimos. La particular reputación de Saint Paul de Vence se

FRANCIA

ESPAÑA

pág
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St. Maximin
Nimes
Arlés Vence
Montpellier
Aigues
Narbona
Mortes
Cannes
Costa Azul
Barcelona

debe, sobre todo, a su belleza, ya que es un
pueblecito de piedra cuidado y restaurado.
Situado en lo alto de una colina, en pleno su
entorno provenzal, se halla muy cerca del
mar Mediterráneo (a tan sólo 7 kilómetros),
con un clima cálido. Todos estos atractivos
han hecho que el pueblo se convirtiese desde finales del XIX en el destino preferido de
muchos artistas, como Matisse, Renoir o
Miró. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde visitaremos la cosmopolita ciudad de
Cannes acompañados de nuestro guía local, ciudad famosa en el mundo entero por
el festival de cine que anualmente se celebra
en el Palais des Festivals. Podremos recorrer
su paseo marítimo y el famoso boulevard de
la Croisette, llegando a su puerto viejo, donde están amarrados barcos de pesca junto
con yates de lujo. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4 DIA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A MÓNACO, EZE Y NIZA): día

libre con estancia en régimen de MP (desayuno y cena) en el hotel. Posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo
visitando Mónaco, Eze y Niza.

Día 5 SAINT MAXIMIN - ARLÉS SAINTES MARIES DE LA MER - AIGUES
MORTESMONTPELLIER: desayuno. Sali-

da dirección a Saint Maximin, que debe su
fama al descubrimiento de las tumbas de
Sain Maximin y de Santa María Magdalena.
Destaca su basílica gótica inacabada en su
fachada. Continuaremos hasta Arlés, excelente ejemplo de adaptación de una ciudad
de la antigüedad clásica a la civilización medieval europea. Cuenta con monumentos de
la época romana como las termas de Constantino, el teatro Romano o la iglesia románica de San Trófimo. Seguimos nuestra ruta

Excursiones incluidas
• Nimes		

½ día

• Vence, Saint Paul de Vence, Cannes 		

1 día

• Saint Maximim, Arlés, Saintes Maries de la Mer, Augues Mortes

1 día

• Montpellier, Narbona 		

1 día

Barcelona

Provenza/Alpes/
Costa Azul

Montpellier

Barcelona

1

3

1

3

7 días
6 noches
DESDE

399€
hasta Saintes Maries de la Mer, precioso pueblo rodeado de agua, con el mar mediterráneo de un lado y las marismas de otro. Debe
su nombre al pasaje bíblico que hace alusión
a la llegada de María Salomé y María Jacobé, acompañadas de su sirvienta, Sara, que
huían de Palestina. Almuerzo por cuenta del
cliente. Seguiremos hacia Aigues Mortes, una
ciudad levantada en terreno pantanoso, y su
nombre hace alusión a la zona antes de que
la ciudad se levantara ya que solamente había marismas y pantanos. A día de hoy es una
bella ciudad rodeada de murallas y repleta de
rincones con encanto. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6

MONTPELLIER - NARBONA BARCELONA: desayuno. Por la mañana

Día 7 BARCELONA - CIUDAD DE
ORIGEN: desayuno. Salida a la hora acor-

dada para iniciar el viaje de regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas en
ruta hasta el lugar de origen, llegada y fin de
nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Mayo, Octubre,
Noviembre, Diciembre

420 399

€

Junio - Septiembre

449 429

€

€

€

Suplemento individual: 210€
Consulta suplemento por salida en página 3
(3)

Alrededores de Brignoles
Hotel Ibis Brignoles ***
Alrededores de Grasse
Hotel Campanile Chateauneuf Grasse ***
Ciudad de Montpellier
Euro Medecine ***

• 2 Noches en Hotel *** en Barcelona
alrededores
• 3 Noches en Hotel *** Provenza / Alpes /
Costa Azul
• 1 Noche en Hotel *** en Montpellier
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Entrada al Anfiteatro de Nines
• Seguro de viaje

No incluye

MONACO, EZE Y NIZA (día completo)

•

Visita de Mónaco con guía local, Ciudad Principado donde quedaremos deslumbrados, desde el antiguo
casco de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto, hasta la Place del Casino, única en el mundo.
A continuación, visita de Eze, uno de los pueblos más pintorescos e impresionantes de la Costa Azul por
su situación geográfica, ya que se encuentra encaramado en lo alto de un acantilado. Para finalizar, nos
dirigiremos hacia Niza, donde recorremos esta vieja red de callejuelas, iglesias, cafeterías y tiendas antiguas.

Precio: 50€
6

3

Alrededores de Barcelona
Hotel Campanile Barberá***

Incluye

		Excursiones opcionales

Hoteles

Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Mediterránea I Costa Azul y la Provenza

visitaremos Montpellier, bella ciudad universitaria donde destaca el Arco del Triunfo o su

casco histórico. Aquí se encuentra la facultad
de medicina más antigua del mundo. Continuaremos nuestro viaje hacia Narbona, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco que destaca por su casco antiguo, donde se puede contemplar la belleza
de la catedral de San Justo y San Pastor y los
restos de la Romana Vía Domitia (la primera gran ruta romana, trazada a partir del 120
AC). Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hacia Barcelona. Llegada al hotel
cena y alojamiento.

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.
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6 noches
7 días

Lo mejor de la
Costa Azul

DESDE

439€
Día 1

CIUDAD DE ORIGEN - PER-

PIGNAN: salida desde el punto de origen

con dirección a Perpignan. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde, visitaremos
esta población que es la capital del Rosellón. Tendremos ocasión de visitar el Palacio de los Reyes de Mallorca (entrada
incluida), monumento de mayor valor de
la ciudad con las hermosas vistas desde la
Torre del Homenaje. También destacan la
sede de la Cámara de Comercio o Loge de
Mer, la casa del Ayuntamiento (que data del
siglo XV), la catedral que se empezó a construir en 1324 y el Campo Santo, un enorme
cementerio del siglo XIV con las magníficas
vidrieras de su capilla. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

Hoteles

Europa Mediterránea I Lo mejor de la Costa Azul

3

ESPAÑA
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Día 2 PERPIGNAN - MONTPELLIER - NIMES - MARSELLA: desayu-

no. Por la mañana visitaremos Montpellier,
bella ciudad universitaria donde destaca el
arco de triunfo y en cuyo casco histórico se
encuentra la faculta de medicina más antigua del mundo. Salida en dirección a la
frontera francesa. A continuación llegaremos a la población de Nimes. Almuerzo por
cuenta del cliente. Tras el almuerzo, visitaremos esta ciudad, primer centro romano
de Francia, en la que destaca su famosa
"Arenas" (entrada incluida), anfiteatro romano construido en tiempos del emperador
Augusto (año 27 a.C.) en la que actualmen-

FRANCIA

Nimes Arlés
Vence
Montpellier
S.T Maximin
Mónaco
Aigues Mortes
Carcassonne
Niza
Lagrasse
Cannes
Marsella
Perpignon

te se celebran corridas de toros y otro tipo de
espectáculos. Por la tarde, continuación de la
ruta hasta Marsella. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3 MARSELLA - VENCE - SAINT
PAUL DE VENCE - CANNES: desayuno.

Por la mañana salida dirección Vence, población situada a solamente unos 10 kilómetros del mar y, sin embargo, da la sensación
de encontrarse por completo en otro mundo.
Destaca el núcleo antiguo de una muralla
elíptica con cinco puertas, la Catedral, antiguo templo de Marte y la iglesia merovingia.
Tras la visita, continuación hacia Saint Paul
de Vence, pueblo construido en el siglo XVI
como fortificación limítrofe y actualmente
uno de los puntos turísticos más apreciados
de Francia. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visitaremos la cosmopolita ciudad de Cannes, famosa por el Festival de
Cine que, anualmente, se celebra en su Palais des Festivals, moderno edificio de cristal
y cemento. Podremos pasear por su paseo
marítimo, famoso boulevard de la Croisette,
hasta su puerto viejo, donde están amarrados, borda con borda, barcos de pesca y
yates de lujo. Dispondremos de tiempo libre
para pasear por la Rue d’Antibes, paralela
a la calle comercial de la ciudad. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 MÓNACO, EZE / NIZA: desayuno. Salida para visitar el estado de
Mónaco, ciudad - estado conocida internacionalmente por servir de refugio a las mayores fortunas de este planeta y en donde
se celebra el famoso premio de fórmula I

de Mónaco por la calles cercanas al puerto.
Cuenta con monumentos como el Palacio
de los Príncipes, la Opera de Montecarlo y
la Catedral. Al finalizar y ya de regreso, podremos visitar la población de Eze, que es
uno de los pueblos más peculiares de toda la
costa azul ya que se encuentra situado en lo
alto de un acantilado sobre el mar y cuenta,
con unas vistas espectaculares. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde podremos
visitar Niza, en la que destacan Palacios
como el de los Duques de Saboya, Fortalezas como la de Albán, jardines como Monte
Borón e iglesias com la de Notre Dame de
Cimiez o Santiago el Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 SAINT MAXIMIN - ARLÉS
- SAINTES MARIES DE LA MER - AIGUES MORTES - CARCASSONNE: desayuno. Salida dirección Saint Maximin en
provence que debe su fama al descubrimiento
de las tumbas de Saint Maximin y de Santa
María Magdalena. Destaca su basílica gótica
inacabada en su fachada. Continuamos hasta Arlés, excelente ejemplo de adaptación de
una ciudad de la Antigüedad clásica a la civilización europea. Con monumentos de época
romana, como las Termas de Constantino, las
Arenas, el teatro romano o la iglesia románica de San Trófimo. Seguiremos hacia Saintes
Maries de la Mer, precioso pueblo rodeado de
agua que debe su nombre a un hecho "pseudo-histórico" de la llegada de María Salomé,
María Jacobé y su criada Sara huyendo de
Palestina. Almuerzo por cuenta del cliente.
Seguiremos hacia Aigues Mortes, levantada
en un lugar pantanoso. Gracias a su marco

Excursiones incluidas
• Perpignan

½ día

• Montpellier, Nimes

1 día

• Vence, Saint Paul de Vence, Cannes 1 día
• Mónaco, Eze, Niza

1 día

• Saint Maximim, Arlés, Saintes Maries
de la Mer, Aigues Mortes
1 día
• Lagrasse

½ día

• Narbona

½ día

Perpignan

Marsella

Cannes

Carcassonne

1

1

2

2

7 días
6 noches
DESDE

439€
medieval y a su emplazamiento cerca del mar,
la ciudad atrae a numerosos turistas por su clima
y sus conjuntos históricos. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6

CARCASSONNE / LAGRASSE:

desayuno. Visita libre de Carcassonne con posibilidad de realizar excursión opcional. Por la
tarde nos acercaremos a la localidad de Lagrasse que ha sido considerado uno de los "pueblos más bellos de Francia". Allí, visitaremos la
Abadía de Santa María (entrada incluida) y
pasearemos entre sus murallas, la plaza porticada, la torre del siglo XII y podremos atravesar
el Pont Vieux del siglo XIV. Regresaremos a
Carcassonne a través de la Campiña del Lan-

guedoc. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 CARCASSONNE - NARBONA
- CIUDAD DE ORIGEN: desayuno. A prime-

ra hora de la mañana visitaremos Narbona,
ciudad que atesora 2.500 años de historia.
Descubriremos la Via Domitia y conoceremos
la historia de las galerías subterráneas del
Horreum Romano (visita exterior), el conjunto monumental del Palacio de los Arzobispos
(patios, jardín y exteriores) y la catedral de
San Justo y San Pastor, uno de los monumentos religiosos más preciosos del sur de Francia. Emprenderemos el viaje de regreso. Almuerzo por cuenta del cliente, breves paradas
en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Mayo, Octubre,
Noviembre, Diciembre

459 439

€

Junio - Septiembre

505 485

€

€

€

Suplemento individual: 150€
Consulta suplemento por salida en página 3
(3)

Hoteles

3

Alrededores de Perpignan
Hotel Campanile Perpignan Sud ***
Nucleo urbano de Marsella
Hotel Ibis Marseille Centre Prado
Velodrome ***
Alrededores Costa Azul - Grasse
H. Campanile Chateauneuf Grasse ***

Incluye
• 1 Noche de alojamiento en Hotel *** en
Perpignan o alrededores
• 1 Noche de alojamiento en Hotel *** en
Marsella o alrededores
• 2 Noches de alojamiento en Hotel *** en
Cannes o alrededores
• 2 Noches de alojamiento en Hotel *** en
Carcassonne o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el
recorrido

		Excursiones opcionales

• Entrada al Palacio de los Reyes de
Mallorca

CARCASSONNE + ALMUERZO TÍPICO "CASSOULET" (½ día)

•

Visitaremos la ciudadela medieval de Carcassone acompañados por un guía local, uno de los monumentos
más famosos de Francia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su origen fue un
asentamiento romano y posteriormente ciudad medieval amurallada. El río Aude y el Canal del Midi separan
la ciudadela de la parte baja de la ciudad. Disfrutaremos de un almuerzo típico en la ciudad.

Precio: 45€
6

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

• Entrada al Anfiteatro Romano de Nimes
• Entrada a la Abadía de Santa María en
Lagrasse
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Mediterránea I Lo mejor de la Costa Azul

Alrededores de Carcassonne
Kyriad Carcassonne *** Alrededores
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7 días

6 noches

Francia Medieval
y Suiza

DESDE

399€
Día 1

CIUDAD DE ORIGEN - BAR-

CELONA: salida dirección Barcelona. Bre-

ves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Continuación del viaje, llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 2 BARCELONA - AVIGNON GRENOBLE: desayuno. Salida a primera

Hoteles

Europa Mediterránea I Francia Medieval y Suiza

3
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hora de la mañana con dirección Avignon.
Conoceremos esta ciudad que fue residencia de los papas en el S. XIV cuando ésta
se encontraba bajo el Gobierno de los Reyes de Sicilia. Veremos los exteriores del
palacio de los papas (entrada no incluida) y
tendremos la oportunidad de subirnos al famoso puente medieval sobre el río Ródano
también conocido como el Pont St-Bénézet.
Tiempo libre para el almuerzo. Continuación
hacia la región del Ródano - Los Alpes. Breves paradas en ruta hasta nuestra llegada al
hotel, cena y alojamiento.

el Palacio - Castillo de los duques de
Saboya (entrada incluida). Almuerzo por
cuenta del cliente. A la hora indicada saldremos dirección Annecy, donde conoceremos
el romántico encanto de una típica ciudad
alpina que nos sorprenderá por sus estructuras medievales combinadas con las más
modernas boutiques de su exclusiva calle
real. Enmarcada por el rio Thiou y las aguas
del lago de Annecy, invita a callejear y descubrir sus rincones. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

(desayuno y cena). Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
las ciudades suizas de Ginebra y Lausanne.

Día 5 LYON / PEROUGES: desayuno. Por la mañana salida para visitar Lyon.
Acompañados por nuestro guía local, conoceremos esta ciudad, tercera en orden de
importancia en Francia y capital de la región
Ródano - Alpes. Parte de ella está catalogada como patrimonio de la humanidad y sus
lugares más importantes son: La Presquile,
el Viex Lyon y el barrio medieval renacentista, situado a orillas del Saona, además de la
Croix- Rousse y la Colina de Fourviére, donde se encuentra el teatro romano y la basílica
de Notre - Dame de Fourviére. Almuerzo por

Día 4 DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO VISITANDO GINEBRA Y LAUSANNE): día libre
en el hotel en régimen de Media Pensión

Día 3 CHAMBERY / ANNECY: desayuno. En esta jornada conoceremos algunos de los más bellos parajes de los Alpes
Franceses. A nuestra llegada a Chambery
nos estará esperando un guía local con el
que recorreremos la antigua capital de los
Duques de Saboya y residencia imperial en
Los Alpes durante la época Napoleónica.
En la actualidad conserva su estilo medieval casi intacto, con su impresionante casco histórico de más de 500 años. Destaca

Excursiones incluidas

Perouges
Lyon

FRANCIA

Grenoble
Avignon

Annecy
Chambery

• Avignon		

½ día

• Chambery (1), Annecy 		

1 día

• Lyon (1), Perouges 		

1 día

• Montpellier (1)		

½ día

Montpellier
(1)

ESPAÑA

Con guía local

Barcelona

Barcelona

Grenoble

Barcelona

1

4

1

7 días
6 noches
DESDE

399€
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Perouges, un pequeño e inolvidable pueblo que
conserva los encantos de la edad media y que
ha servido de escenario para muchas películas
ambientadas en esa época. Tras nuestra visita
partiremos hacia Grenoble, capital de la región
del Delfinado, de aire moderno, situada a los
pies de los Alpes y bañada por las aguas del
río Isére, breve tiempo libre. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 6

GRENOBLE - MONTPELLIER
- BARCELONA: desayuno y salida hacia
Montpellier, capital del departamento de Languedoc - Rosellón. En su casco histórico se
encuentra la Facultad de medicina más anti-

gua del mundo. Acompañados por nuestro guía
local recorreremos a pie el centro peatonal
viendo la Catedral de San Pedro y la facultad de
medicina, entre otros, para terminar en la elegante y bulliciosa Place de la Comedié, donde
se concentra la vida artística y estudiantil de la
ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hacia la frontera, breves paradas en
ruta, llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7

BARCELONA - CIUDAD DE

ORIGEN: desayuno. Salida para iniciar el

viaje de regreso a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

420 399

€

Abril - Octubre

469 449

€

€

€

Suplemento individual: 210€
Consulta suplemento por salida en página 3
(3)

Alrededores de Barcelona
Hotel Campanile Barberá***

Hoteles

3

Alrededores de Grenoble
Hotel Balladins Grenoble ***

Incluye
• 2 Noches en Hotel *** en Barcelona o
alrededores

• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Guía local en Chambery
• Guía local en Lyon
• Guía local en Montpellier
• Entrada en el Castillo Palacio de
Chambery
• Seguro de viaje

No incluye

		Excursiones opcionales

Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebida. Tasas turísticas.

GINEBRA Y LAUSANNE (día completo)

•

Visitaremos Ginebra, la capital de suiza, considerada una de las ciudades con mayor calidad de vida del
mundo, en la que su aspecto cosmopolita está perfectamente mezclado con un entrañable aroma tradicional.
Envuelta en un paisaje idílico, destaca la Catedral de San Pedro, el parque de los Bastiones o el jardín
inglés. Almuerzo por cuenta del cliente. También visitaremos Laussane acompañados por nuestro guía local,
con quien realizaremos un tour panorámico donde veremos el Museo Olímpico, las ruinas romanas de
Ginebra, el muelle de Ouchy, la Iglesia de San Francisco o el parque Mont Benon.

Precio: 45€
6

Europa Mediterránea I Francia Medieval y Suiza

• 4 Noches en Hotel *** en Grenoble o
alrededores

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.
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7 noches
8 días

Italia Clásica en Barco

DESDE

615€
Día 1

CIUDAD DE ORIGEN - BARCELONA - CRUCERO GRIMALDI: salida

a la hora indicada desde la terminal con dirección Barcelona. Almuerzo por cuenta del
cliente. Continuación del viaje y llegada a
Barcelona, donde realizaremos una panorámica de esta bella ciudad, conociendo de
primera mano monumentos tan conocidos
como la Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, la casa Gaudí…. etc. Tras nuestra visita
nos trasladaremos al puerto de Barcelona,
donde embarcaremos en el crucero de Grimaldi Lines. Cena a bordo y alojamiento en
camarote doble.

Hoteles

3

Europa Mediterránea I Italia Clásica en Barco

Día 2 CRUCERO GRIMALDI ROMA ILUMINADA: desayuno. Disfruta-

ESPAÑA
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Imperial, partiremos para realizar la visita
de lugares tan emblemáticos como el Foro
Imperial, la Plaza de Venecia, en Campidoglio, El Colisseo (exteriores) o la Plaza de
España. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visitaremos acompañados por
nuestro guía local, la Roma Barroca, donde
visitaremos la Plaza Navona, el Phanteón,
la Fontana de Trevi, la vía dei Coroniari o el
Pont de San Angelo. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

(desayuno y cena). Posibilidad de realizar excursiones opcionales de medio día visitando el
Vaticano y sus museos y el Coliseo Romano.

Día 5

ROMA - ASÍS - FLORENCIA:

desayuno. Por la mañana partiremos hacia Asís, para conocer este bello y tranquilo pueblo, visitando la Iglesia de Santa
Clara, la Plaza de la Alcaldía, el Duomo y
sobre todo la Basílica de San Francisco,
que custodia los restos de "San Francisco
de Asís" (entrada incluida). Almuerzo por
cuenta del cliente. A la hora acordada partiremos hacia Florencia. Llegada al hotel,
cena y alojamiento. Tendremos la oportunidad de realizar una excursión opcional "Florencia Iluminada".

Día 4
DÍA LIBRE (EXCURSIONES
OPCIONALES DE MEDIO DÍA VISITANDO EL VATICANO CON SUS MUSEOS Y
VISITA DEL COLISEO ROMANO): día libre en el hotel en régimen de Media Pensión

remos de un agradable día de navegación
en un barco con todas las comodidades
(piscinas, cafeterías, salones…etc.) Almuerzo por cuenta del cliente. A nuestra llegada al hotel dispondremos de breve tiempo libre y a continuación, salida para visitar
con guía local "la Roma iluminada", recorriendo las plazas y monumentos más representativos como el Vaticano, el Coliseo,
la Fontana de Trevi o la Plaza de España.
Regreso al hotel, cena, y alojamiento.

Día 3
ROMA IMPERIAL / ROMA
BARROCA: desayuno. Acompañados por

nuestro guía local conoceremos la Roma

Excursiones incluidas

FRANCIA

ITALIA
Niza
Cannes

Barcelona

Pisa

Florencia
Asís

• Barcelona 			

½ día

• Roma Iluminada (1) 			

panorámica

• Roma Imperial (1), Roma Barroca (1) 			

1 día

• Asís			

½ día

• Florencia (1), Pisa 			

1 día

• Niza, Cannes			

en ruta

(1)

Con guía local

Roma

Barcelona
1

Roma

Florencia

Niza

Barcelona

3

1

1

1

8 días
7 noches
DESDE

615€
Día 6

FLORENCIA - PISA - NIZA: de-

sayuno. Por la mañana visitaremos Florencia con guía local. Visitaremos monumentos
como la Plaza del Duomo, la Plaza de la Signoria, la Catedral de Florencia, la Iglesia de
Santa Croce y como no, el magnífico Ponte
Vecchio, con sus casas colgantes, símbolo
indiscutible de la ciudad y único puente que
ha sobrevivido a la destrucción de la II GM.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Pisa, donde podremos pasear
por la bella plaza dei Cavalieri y como no, su
impresionante torre inclinada y su baptisterio,
ubicada en la plaza de los Milagros, con todos
sus edificios de impecable mármol blanco.
A la hora indicada partiremos hacia Niza. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 NIZA - CANNES - BARCELONA: desayuno. Por la mañana realizaremos

una panorámica de Niza, una de las ciudades costeras más famosas de Italia, tras esta
visita partiremos hacia Cannes para realizar
una panorámica de lugares como la Plaza
Massena, la Opera de Niza o el Palacio de la
prefectura. A la hora indicada saldremos en
dirección a Sanint Tropez. Breve tiempo libre
y almuerzo por cuenta del cliente. A continuación, emprenderemos el viaje de regreso a
Barcelona, recorriendo la denominada "Costa Azul", pudiendo admirar su característico
paisaje a lo largo de todo el recorrido. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 BARCELONA - CIUDAD DE
ORIGEN: desayuno. A la hora indicada partiremos para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero
Noviembre, Diciembre

640 615

€

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre,
Octubre

670 645

€

€

€

Suplemento individual: 190€
Consulta suplemento por salida en página 3
(3)

Alrededores de Montecatini - Florencia
H. Arnolfo & Laetitia Aqua & Spa ***
Alrededores Costa Azul
Hotel Albatros ***
Campanile Grasse Chatenauf ***
Alrededores de Barcelona
Hotel Campanile Barberá ***

•

COLISEO ROMANO (½ día)

Precio: 45€

Durante el Imperio Romano y bajo el lema de "Pan et Circus", el Coliseo Romano (Anfiteatro Flavio) permitía
a más de 50.000 personas disfrutar de sus espectáculos preferidos como eran las muestras de animales
exóticos, ejecuciones de prisioneros, recreaciones de batallas y las peleas de gladiadores.
FLORENCIA ILUMINADA

•

Precio: 45€

Panorámica nocturna de la ciudad, recorriendo la Piazza del Duomo, la Piazza della Signiora, el mágico
Ponte Vecchio, etc.

Precio: 40€
7

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

• 1 Noche en Crucero Grimaldi camarote
doble interior
• 3 Noches en Hotel *** en Roma
alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Florencia
alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Niza alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Barcelona
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Crucero Grimaldi Lines Barcelona Civitavecchia
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Guía local para visita de Roma Iluminada
• Guía local para visita de Roma Barroca
• Guía local para visita de Roma Imperial
• Guía local en Florencia
• Entrada a la Basílica de San Francisco
de Asís
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Mediterránea I Italia Clásica en Barco

VATICANO CON MUSEOS VATICANOS (½ día)

•

Visita de el Vaticano y sus museos con guía oficial recorriendo la Plaza de San Pedro, proyecto estrella de
Bernini y rodeada por una impresionante columnata. Almuerzo por cuenta del cliente.

3

Alrededores de Roma
Hotel Roma Sud ***

Incluye

		Excursiones opcionales

Hoteles
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3 noches
4 días

Tesoros de Londres

DESDE

299€
Precio por persona
Hoteles previstos o similares en Londres
o alrededores: H. Ibis Styles London Croydon *** / H. Ibis Styles London Leyton **
40-45 pax +45 pax

Hoteles
2 /3

Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Mayo, Octubre,
Noviembre, Diciembre

309 299

€

Junio - Septiembre

339 329

€

€

€

Suplemento individual: 120€

Incluye
• 3 Noches en Hotel **/*** en Londres o
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar en destino

Día 1

AEROPUERTO - LONDRES: llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre.

Cena y alojamiento.

Día 2 LONDRES: desayuno. A la hora indicada nos recogerá uno de nuestros guías
locales para realizar la visita de Londres. Comenzaremos la ruta en dirección al Buckingham
Palace para ver parte del cambio de guardia y después veremos los famosos parques de
Londres, Trafalgar Sq, Piccadilly Circus, los establos de la guardia real a caballo, la residencia
del 1er ministro, la Abadía de Westminster, London Eye (entrada no incluida) y el Big Ben. Visitaremos también la zona de temple (origen de Londres), y descubriremos la calle del famoso
barbero diabólico y el pub donde Charles Dickens escribía sus novelas. Almuerzo por cuenta
del cliente. Tras la pausa nos acercaremos hasta la Catedral de St Paul, atravesaremos el río
Támesis por el puente del milenio y llegaremos hasta la Tate Modern, antigua central eléctrica
que hoy es galería de Arte, el Teatro de Shakespeare, la Catedral Anglicana, el mercado de
Borought, (bonito mercado de frutas y carnes estilo victoriano) y por último llegaremos a lo más
impresionante, la Torre de Londres y el Tower Bridge. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 LONDRES: día libre en Londres en régimen de MP (desayuno y cena) con posibilidad de realizar excursiones opcionales.
Día 4

LONDRES - AEROPUERTO: desayuno. A la hora acordada, traslado al aero-

puerto y fin de nuestros servicios.

• Guía acompañante en destino y durante
todo el recorrido
• Guía local en Londres

Europa Atlántica I Tesoros de Londres

• Bus Pass incluido
• Seguro de viaje

No incluye
Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas
turísticas.

3

MP

Excursiones opcionales
• LONDRES ILUMINADO (panorámica nocturna)

• STONEHENGE / SALISBURY (día completo)

Tendremos la oportunidad de visitar la ciudad
justo cuando se viste de gala, por las noches,
completamente iluminada. Sentiremos la magia de
la noche londinense y viviremos una experiencia
inolvidable. Millones de luces, monumentos
iluminados y un increíble ambiente nocturno
definen la capital inglesa. Descubriremos Londres
en todo su esplendor y disfrutaremos de una
bebida en uno de sus clásicos pubs.

Stonehenge es uno de los monumentos más
famosos del mundo histórico y argumentado, por
algunos, como el monumento más importante
de Gran Bretaña. El círculo de piedra icónica
y sus movimientos de tierras circundantes y
centenares de túmulos cubren una superficie de
2.600 hectáreas, y el sitio entero es protegido
de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Stonehenge es administrado por Patrimonio
Inglés, y la tierra circundante es propiedad del
National Trust. Almuerzo por cuenta del cliente.
Al finalizar nuestra visita partiremos hacia
Salisbury. Tiempo libre para conocer esta ciudad
que conserva gran parte de su pasado histórico y
la hace un excelente destino de descanso. Con
edificios de madera, una catedral gótica que es
famosa por ser el origen de la Carta Magna, un
mercado floreciente y una escena artística en
auge con museos e históricas casas.

Precio: 35€

FRANCIA
GRAN BRETAÑA
LONDRES

Precio: 80€
Londres
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3

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

4 días

París

3 noches
DESDE

229€

Día 1
CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS: Salida a la hora indicada dirección a París. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 2 PARÍS MONTMARTRE, SACRE COEUR, TORRE EIFFEL - CRUCERO
SENA: desayuno. Traslado a París y mañana libre. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde

visita a Montmartre, zona norte de la ciudad y uno de los barrios con más encanto de la misma. La
guinda nos la encontraremos al llegar a la parte alta de la colina, donde se encuentra la Basílica de
Sacré Coeur y la vista es realmente espectacular. Construida en 1872 como redención ante Dios
por todas las desgracias que acaecían a Francia en estos momentos se ha convertido en centro de
peregrinaje de todo el país y del mundo entero. A última hora de la tarde visitaremos los exteriores
de la Torre Eiffel, construida en 1889 para la Feria Mundial de París y adoptada como símbolo de la
ciudad. Tiene tres pisos, y desde la punta de la torre se pueden apreciar las principales atracciones
parisinas, como el Arco de Triunfo, la Catedral de Notre Dame o el Musée d Orsay. A continuación
realizaremos un Crucero por el Río Sena (entrada incluida), que evoca tranquilos paseos en barco
mientras se disfruta de la belleza de una ciudad única como París. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 PARÍS CLÁSICO (NOTRE DAME, CAMPOS ELÍSEOS): desayuno. Por la mañana y acompañados por guía local, realizaremos una visita panorámica del París Clásico, contemplando la basílica de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval, el barrio latino, la Sorbona, el
Panteón de los hombres ilustres, el palacio y los jardines de Luxemburgo, la Plaza de la Concordia,
el arco del triunfo, la Plaza de la Vendome y como no, la Torre Eiffel, emblema de la ciudad. Por la
tarde visitaremos la Catedral de Notre Dame (exteriores), obra más representativas del gótico a nivel
mundial. Con una privilegiada situación bordeando el Sena y rodeada de jardines, fue construida
entre los siglos XII-XIV. A continuación nos desplazaremos a la Avenida de los Campos Elíseos, la
más romántica y famosa del mundo, donde se concentran tiendas lujosas, salas de espectáculos y
sedes de importantes empresas. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4 PARÍS - TOURS - CIUDAD DE ORIGEN: desayuno. A la hora indicada iniciaremos
el viaje de regreso. En ruta visitaremos la región de Tours, a menudo llamada "El jardín de Francia".
Tours es clasificada como "Ciudad de Arte y de Historia", atravesada por el río Loira considerado por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La comarca de Tours, llamada Turena (Touraine
en francés), es conocida por sus vinos y por la perfección del francés que allí se habla. Destacan
el Castillo de Tours, la Catedral de Saint Gatien, el Palacio de Justicia y la Basílica de Saint Martin.
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje de regreso. Llegada y fin a nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares en París o
alrededores
Campanile Paris Clamart Sud ***
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo
Noviembre, Diciembre

245 229

€

Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre

265 249

€

€

€

Suplemento individual: 105€
Consulta suplementos de salida en página 3

• 3 Noches de Hotel *** en París o
alrededores
• Régimen de ALOJAMIENTO DESAYUNO
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Guía local en la visita París Clásico
• Crucero en Bateau por el Sena
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Tasas turísticas

París
Tours

½ día

•	París Clásico (1), Notre Dame,
Campos Elíseos

1 día

•	Tours
(1)

FRANCIA

en ruta

Con guía local
París
3

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

Europa Atlántica I París

AD

•	París: Montmartre, Sacre Coeur,
Crucero Por el Sena

3

Incluye

3

Excursiones incluidas

Hoteles
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6 días

5 noches

Bretaña y Normandía

DESDE

459€
Día 1

casa natal Julio Verne. Almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde nos desplazaremos
hasta La Guerande, situada entre el océano
y las marismas de Briére. Sus murallas medievales son una joya del patrimonio arquitectónico medieval y por ellas es apodada
"la Carcassone del Oeste". Continuamos
viaje hacia Rennes. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

CIUDAD DE ORIGEN - BUR-

DEOS: Salida a la hora indicada dirección
Burdeos. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

Día 2 BURDEOS - NANTES - LA
GUERANDE - RENNES: desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital de la Bretaña, donde destaca el Castillo de los duques
de Bretaña, la Catedral Gótica, la Basílica
de San Nicolás o la moderna ciudad de la
Justicia, del arquitecto Jean Nouvel, La
Bolsa, el casco antiguo y las viviendas en
la Isla de Nantes, donde nació y tiene su

Hoteles

Europa Atlántica I Bretaña y Normandía

3
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Día 4
RENNES - LA ROCHELLE NIORT: desayuno y visita a Rennes con
guía local. Destacan las puertas Mordelaises, que formaban parte de las murallas
de la ciudad, reconstruidas en el s. XV. Veremos los exteriores de la Catedral, cuya
construcción se llevó a cabo en el siglo XI,

Excursiones incluidas
• Nantes, La Guerande					

1 día

• Caen (1) 					½ día
Caen
Rennes
La Guerande

Nantes

FRANCIA
La Rochelle

Niort
Burdeos

• Rennes (1), La Rochelle 					

1 día

• La Rochelle 					

½ día

• Burdeos (1) 					½ día
(1)

Con guía local

Eibar

ESPAÑA

pág

Día 3 CAEN: desayuno. Por la mañana visitaremos Caen con guía local, considerada la capital de Normandía. Podremos
admirar su castillo ducal y sus espectaculares abadías. Continuaremos visitando el

Memorial de la II Guerra Mundial (entrada
incluida) construido en un viejo búnker que
rememora el histórico desembarco de los
aliados en su famosa playa. Almuerzo por
cuenta del cliente. Regreso al hotel y tarde
libre. Posibilidad opcional de visitar el Mont
Saint Michel. Cena y alojamiento.

Burdeos

Rennes

Niort

Eibar

1

2

1

1

6 días
5 noches
DESDE

459€
así como al Palacio Episcopal, construido en
1672. Entre las construcciones arquitectónicas modernas, destacan el Ayuntamiento y el
Palacio del Parlamento. Almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde continuaremos el viaje para visitar La Rochelle, una localidad con
aire y encanto mediterráneo, donde se puede
visitar uno de los puertos más importantes de
Francia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5

RENNES - BURDEOS - PAÍS

VASCO: desayuno y salida a primera hora

dirección Burdeos. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde visita a Burdeos, con guía
local. Declarada recientemente Patrimonio

de la Humanidad, Burdeos sigue relacionada
con el mundo del vino, tradición que le llega
desde la antigüedad. El centro histórico cuenta con elegantes plazas y bulevares, el puerto, numerosas iglesias románicas y góticas,
que destacan por sus impresionantes torres,
la catedral, sus puentes y el gran teatro de
Víctor Luis. Salida hacia el País Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 6

PAÍS VASCO - CIUDAD DE

ORIGEN: desayuno. Salida para iniciar el

viaje de regreso. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo
Noviembre, Diciembre

475 459

€

Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre

515 499

€

€

€

Suplemento individual: 210€
Consulta suplementos de salida en la página 3
(3)

Hoteles

3

Núcleo urbano de Burdeos
H. Ibis Bordeaux Centre Bastido ***
Alrededores de Rennes
Brit Hotel Rennes ***
Alrededores de Niort
Inter Hotel Solana Niort ***
Eibar centro urbano
Hotel Unzaga Plaza ***

Incluye
• 1 Noche en Hotel *** en Burdeos alrededores

• 1 Noche en Hotel *** en Niort alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Guipúzcoa
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las cenas serán
en hotel o restaurante indistintamente)
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el recorrido

		Excursiones opcionales
•

• Guía local en Caen

MONT SAINT MICHEL (½ día)

Conoceremos el Mont Saint Michel (entrada incluida) y su impresionante abadía, junto al río Couesnon,
zona famosa por sus grandes mareas. Este es el lugar más visitado de Francia después de París.
Declarado monumento histórico en 1962, figura desde el 1979 en la lista del patrimonio de la humanidad
de la Unesco.

Precio: 45€

• Guía local en Rennes
• Guía local en Burdeos
• Entrada en el Museo Memorial de Caen
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.
5

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

Europa Atlántica I Bretaña y Normandía

• 2 Noches en Hotel *** en Rennes alrededores
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6 noches
7 días

Bretaña Francesa

DESDE

439€
Día 1

CIUDAD DE ORIGEN - BUR-

DEOS: Salida a la hora indicada dirección
Burdeos. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

Día 2
BURDEOS - NANTES - LA
GUERANDE - RENNES: desayuno y saliHoteles

Europa Atlántica I Bretaña Francesa

3

pág
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da hacia Nantes, antigua capital de la Bretaña, donde destaca el Castillo de los duques
de Bretaña, la Catedral Gótica, la Basílica
de San Nicolás o la moderna ciudad de la
justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, el casco antiguo y las viviendas de la isla
de Nantes, donde nació y tiene su casa natal
Julio Verne. Almuerzo por cuenta del Cliente. Por la tarde nos desplazaremos hacia
La Guerande, situada entre el océano y las
marismas de Briére. Sus murallas medievales son famosas en toda Francia. y joya del
patrimonio arquitectónico del medievo y por
ello es apodada "La Carcassone del Oeste".
Continuamos el viaje hacia Rennes, llegada
al hotel, cena alojamiento.

gada a Saint Maló recorreremos esta ciudad
amurallada, con sus antiguos fuertes en la
costa y su espectacular catedral en la desembocadura del río Rance. Seguimos hacia
Dinán, también amurallada y de especial
encanto, gracias a su castillo, la basílica del
salvador, la torre del reloj y su casco histórico. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde conoceremos el Mont Saint Michel
(entrada incluida) y su impresionante abadía, junto al río Couesnon, zona famosa por
sus grandes mareas. Este es el lugar más
visitado de Francia después de París. Declarado monumento histórico en 1962, figura
desde el 1979 en la lista del patrimonio de la
humanidad de la Unesco. A la hora indicada,
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 DÍA LIBRE (EXCURSION OPCIONAL A VANNES Y CARNAC): día libre en el hotel en régimen de MP (desayuno

y cena) con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a Vannes y Carnac.

Día 5 RENNES - LA ROCHELLE NIORT: desayuno y visita a Rennes con
guía local. Destacan las puertas Mordelaises, que forman parte de las murallas de la
ciudad, reconstruidas en el S. XV. Veremos
los exteriores de la Catedral, cuya reconstrucción se llevó a cabo en el S. XI, así como
el Palacio Episcopal, construido en 1672.
Entre las construcciones arquitectónicas modernas, destacan el Ayuntamiento y el Palacio del parlamento. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde visitaremos La Rochelle,
una localidad con aire y encanto mediterráneo, donde se puede visitar uno de los puertos más importantes de Francia, que otrora
sirvió de refugio a los hugonotes. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 SAINT MALO, DINAN / MONT
SAINT MICHEL: desayuno. A la hora indicada salimos hacia Saint Maló, pasando por
Cancale, pueblo famoso por sus deliciosas
ostras; visitaremos también Dol en Bretagne, con su preciosa catedral. A nuestra lle-

Saint Malo
Dinan
La Guerande
La Rochelle

Mont Saint Michel
Rennes
Nantes

• Nantes, La Guerande 		

1 día

Niort

• Saint Maló, Dinan, Mont Saint Michel 		

1 día

• Rennes , La Rochelle 		

1 día

• La Rochelle 		

½ día

• Burdeos (1) 		

½ día

Burdeos

(1)

FRANCIA
Eibar

ESPAÑA

Excursiones incluidas

(1)

Con guía local
Burdeos

Rennes

Niort

Eibar

1

3

1

1

7 días
6 noches
DESDE

439€
Día 6

NIORT - BURDEOS - PAÍS VAS-

CO: desayuno y salida dirección Burdeos.

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
visitaremos Burdeos con guía local, ciudad
que fue declarada recientemente Patrimonio
de la Humanidad, lo que la ha puesto en el
punto de mira del turismo. Con todo, sigue
ligada al mundo del vino y esta tradición puede palparse a cada paso. El centro histórico
cuenta con elegantes plazas y boulevares, el
puerto, numerosas iglesias románicas y gó-

ticas y su impresionante catedral. El Gran
teatro Víctor Luís es otro de los puntos fuertes de la ciudad. A la hora indicada saldremos hacia País Vasco. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
Enero, Febrero, Marzo
Noviembre, Diciembre

459 439

€

Día 7 PAÍS VASCO - CIUDAD DE
ORIGEN: desayuno. Salida a la hora acor-

Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre

519 499

€

dada para iniciar el viaje de regreso. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas en
ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento individual: 210€
Consulta suplementos de salida en la página 3

40-45 pax +45 pax

(3)

€

€

Hoteles

3

Burdeos ciudad
Aparthotel Téneo ***
Alrededores de Rennes
Brit Hotel Rennes ***
Alrededores de Niort
Inter Hotel Solana Niort ***
Eibar centro urbano
Hotel Unzaga Plaza ***

Incluye
• 1 Noche en Hotel *** en Burdeos o
alrededores

• 1 Noche en Hotel *** en Niort alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Eibar o
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Guía local en Rennes

		Excursiones opcionales

• Guía local en Burdeos

VANNES Y CARNAC (día completo)

•

Tendremos ocasión de visitar Vannes, una de las ciudades con más encanto de Francia, totalmente amurallada
e incrustada en la muralla. Visitaremos también Carnac y su combinación de megalitos distribuidos en varios
Km, no dejan de impresionar a todo aquel que se acerca a visitarlos. Este espectacular monumento neolítico
es el más extenso de los que se conservan de la prehistoria. Recorrido en minibus.

Precio: 40€

6

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

• Entrada a Mont Saint Michel
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Atlántica I Bretaña Francesa

• 3 Noches en Hotel *** en Rennes
alrededores
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6 noches
7 días

París, Ciudad de la Luz
y Castillos del Loira

DESDE

439€
Día 1

CIUDAD DE ORIGEN - GUI-

PÚZCOA: Salida a la hora indicada dirección Guipúzcoa. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 2 GUIPÚZCOA - BURDEOS TOURS: desayuno y salida hacia el Valle
Hoteles

Europa Atlántica I París, Ciudad de la Luz y Castillos del Loira

3

pág

26

del Loira. Pararemos en Burdeos, donde
realizaremos una visita acompañados de
nuestro guía local. Ciudad ligada al mundo
del vino desde la antigüedad, cuyo centro
histórico cuenta con grandes Boulevares,
desde los que podremos divisar las numerosas torres de sus iglesias románicas
y góticas. La Catedral, sus puentes y el
gran teatro son otros de los monumentos
que podremos ver. Almuerzo por cuenta del
cliente. A la hora indicada, continuación del
viaje hacia Tours. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3
TOURS - CASTILLOS DEL
LOIRA - PARÍS: desayuno. Por la maña-

Posee una colección única de los grandes
maestros como Rubens, Tintoretto o Murillo.
Destaca el cuarto de las 5 reinas, el salón
Louis XIV, las galerías sobre el Chero las
cocinas construidas sobre los pilares del
puente son solo algunos de los lugares que
visitaremos. A continuación, salida dirección
al Castillo de Blois (entrada incluida).
Este castillo sirvió de residencia a varios reyes franceses y fue el lugar donde Juana de
Arco fue bendecida por el arzobispo de Reims. Su corte ofrece un panorama de la arquitectura francesa de la Edad Media hasta
el S. XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. A
la hora indicada, continuación del viaje hasta París. Llegada al hotel, cena y alojamiento. (Opcionalmente se podrá disfrutar de la
excursión "París Iluminado")

Día 4 PARÍS: desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica
de París con guía local, donde contemplaremos la Catedral de Notre Dame, pieza

maestra del arte medieval; el barrio latino;
la Sorbona; el Panteón de los hombres
ilustres; el Palacio y los jardines de Luxemburgo; la Plaza de la Concordia; el Arco del
Triunfo o la Plaza de la Vendóme, todos
ellos a los pies del símbolo y emblema de
París: La Torre Eiffel. Almuerzo por cuenta
del cliente. Tarde libre con opción a realizar
excursión opcional. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 5 DÍA LIBRE (EXCURSIONES
OPCIONALES DE MEDIO DÍA VISITANDO EL PALACIO DE VERSALLES Y EL
MUESO DEL LOUVRE): estancia en el hotel en régimen de Media pensión (desayuno
y cena). Posibilidad de realizar excursiones
opcionales de medio día visitando el Palacio
de Versalles y el Museo del Louvre.

Día 6 PARÍS - AMBOISE - BURDEOS: desayuno. Salida hacia Burdeos.

De camino visitaremos Amboise, ciudad

na atravesaremos el Valle del Loira, realizando la famosa "Ruta de los castillos".
En ella visitaremos el fabuloso Castillo de
Chenonceau (entrada incluida) también
conocido como "el Castillo de las Damas"
puesto que fue regentado por mujeres.

Castillos del Loira
Tours

París
Amboise

Burdeos

FRANCIA
Eibar

ESPAÑA

Excursiones incluidas
• Burdeos (1) 			

½ día

• Castillos del Loira 			

½ día

			

1 día

• Amboise 			

en ruta

• París

(1)

(1)

Con guía local

Eibar

Tours

París

Burdeos

1

1

3

1

7 días
6 noches
DESDE

439€
llena de encanto donde castillos y jardines
dan lugar a un paisaje elegante y refinado.
Situado en el corazón del Valle de Loira y
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, es famosa por su castillo real (s.
XV) donde reposan los restos de Leonardo
da Vinci y el Clos Lucé. Sus estrechas calles tienen algunos buenos ejemplos de arquitectura con madera. Sorprende la Pagode

de Chanteloup, una pagoda chida de 44m de
alto. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7

BURDEOS - CIUDAD DE ORI-

GEN: desayuno. Salida a la hora acordada

para iniciar el viaje de regreso. Almuerzo por
cuenta del cliente. Breves paradas en ruta,
llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo
Septiembre, Octubre

459 439

€

Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre

529 509

€

€

€

Suplemento individual: 210€ Consulta
Suplementos de salida en la página 3
(3)

Alrededores de Burdeos
Hotel Ibis Bordeaux Centre ***

PARÍS ILUMINADO (panorámica nocturna)

•

Precio: 40€

•

PASEO EN BATEAU POR EL SENA Y SUBIDA A LA TORRE EIFFEL (½ día)

Disfrutar de un crucero por el Sena es inevitable si se visita París. Déjese llevar por las aguas mientras
contempla los mejores museos y monumentos de París desde el río. Tendremos oportunidad de subir
a la segunda planta de la Torre Eiffel.

Precio: 40€

PALACIO DE VERSALLES (½ día)

•

Acompañados por nuestro guía local, descubriremos toda la grandeza de este palacio. Recorreremos infinidad de estancias con una gran riqueza artística entre las que destaca la enorme capilla y
los aposentos del Rey y la Reina, la Galería de los Espejos, una impresionante galería de 73 metros
de longitud que posee 375 espejos. En este lugar se firmó el tratado de Versalles, que puso fin a la I
Guerra Mundial.

Precio: 45€

MUSEO DEL LOUVRE (½ día)

•

Inaugurado a finales del siglo XVIII, el Museo del Louvre es el museo más importante de Francia y el

más visitado del mundo. Entre las pinturas más importantes del museo merece la pena destacar "La
Gioconda" de Leonardo da Vinci, "La Libertad Guiando al Pueblo" de Delacroix o "Las Bodas de Caná"
de Veronés. Visitaremos la ciudadela medieval de Carcassone acompañados por un guía local, uno de
los monumentos más famosos de Francia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En
su origen fue un asentamiento romano y posteriormente ciudad medieval amurallada. El río Aude y el
Canal del Midi separan la ciudadela de la parte baja de la ciudad. Disfrutaremos de un almuerzo típico
en la ciudad.

Precio: 45€
6
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* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

Incluye
• 1 Noche en Hotel *** en Burdeos
alrededores
• 3 Noches en Hotel *** en París
alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Niort
alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Eibar o
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Guía local en Burdeos
• Guía local en París
• Entrada en el Chateau de Blois
• Entrada en el Chateau de Chennonceau
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Atlántica I París, Ciudad de la Luz y Castillos del Loira

Alrededores de París
Hotel Campanile Clamart Sud ***

Acompañados de nuestro guía local, podremos visitar la ciudad justo cuando se viste de gala y con todos
sus monumentos iluminados.

3

Eibar centro urbano
Hotel Unzaga Plaza ***

Tours núcleo urbano
H. Kyriad Tours Saint Pierre des Corps ***
	

		Excursiones opcionales

Hoteles
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6 noches
7 días

París Disneyland

DESDE

475€
Día 1

CIUDAD DE ORIGEN - GUI-

PÚZCOA: salida a la hora indicada dirección

Guipúzcoa. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel
cena y alojamiento.

Día 2 GUIPÚZCOA - BURDEOS TOURS: desayuno y salida hacia el Valle
Hoteles

3

del Loira. Pararemos en Burdeos, donde
realizaremos una visita acompañados de
nuestro guía local. Parte de su casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Ciudad ligada al mundo del vino
desde la antigüedad, cuyo centro histórico
cuenta con grandes Boulevares, desde los
que podremos divisar las numerosas torres de sus iglesias románicas y góticas. La
Catedral, sus puentes y el gran teatro son
otros de los monumentos que podremos ver.
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora
indicada, continuación del viaje hacia Tours.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

como Rubens, Tintoretto o Murillo. Destaca el cuarto de las 5 reinas, el salón Louis
XIV, las galerías sobre el Chero las cocinas
construidas sobre los pilares del puente son
solo algunos de los lugares que visitaremos.
A continuación salida dirección Castillo de
Blois (entrada incluida). Este castillo sirvió
de residencia a varios reyes franceses y fue
el lugar donde Juana de Arco fue bendecida
por el arzobispo de Reims. Su corte ofrece
un panorama de la arquitectura francesa de
la Edad Media hasta el S. XVII. Almuerzo
por cuenta del cliente. A la hora indicada,
continuación del viaje hasta París. Llegada
al hotel, cena y alojamiento. Opcionalmente
se podrá hacer la visita de "París Iluminado".

Día 4 PARÍS: desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con
guía local a París, donde contemplaremos la
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del
arte medieval; el barrio latino; la Sorbona; el
Panteón de los hombres ilustres; el Palacio
y los jardines de Luxemburgo; la Plaza de la
Concordia; el Arco del Triunfo o la Plaza de la
Vendóme, todos ellos a los pies del símbolo y
emblema de París: La Torre Eiffel. Almuerzo
por cuenta del cliente. Tarde libre con opción
a realizar excursión opcional de Crucero en
Bateau por el Sena y subida a la Torre Eiffel.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Europa Atlántica I París Disneyland

Día 3 TOURS - CASTILLOS DEL
LOIRA - PARÍS: desayuno. Por la mañana
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atravesaremos el Valle del Loira, realizando
la famosa "Ruta de los castillos". En ella
visitaremos el fabuloso castillo de Chenonceau (entrada incluida) también conocido como "el Castillo de las Damas" puesto
que fue regentado por mujeres. Posee una
colección única de los grandes maestros

Excursiones incluidas

París
Castillos del Loira

Disneyland

Tours

Burdeos

FRANCIA

• Burdeos (1) 		

½ día

• Castillos del Loira 		

½ día

• París (1) 		

1 día

• Disneyland París 		

1 día

• Amboise		

en ruta

Eibar
(1)

Con guía local

ESPAÑA
Eibar

Tours

París

Burdeos

1

1

3

1

7 días
6 noches
DESDE

475€

Día 5

DISNEYLAND: desayuno y sa-

lida a primera hora de la mañana hacia el
parque Disneyland París (entrada incluida), pasaremos el día acompañados de todos
nuestros personajes favoritos y podremos
participar en todas sus atracciones y conocer a
los protagonistas de las películas Disney. A la
hora indicada, regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 PARIS - AMBOISE - BURDEOS:
desayuno y salida hacia Burdeos. De camino
visitaremos Amboise, ciudad llena de encanto
donde castillos y jardines dan lugar a un paisaje elegante y refinado. Situado en el corazón del Valle de Loira y declarada Patrimonio

de la Humanidad por la Unesco, es famosa
por su castillo real (s. XV) donde reposan los
restos de Leonardo da Vinci y el Clos Lucé.
Sus estrechas calles tienen algunos buenos
ejemplos de arquitectura con madera. Sorprende la Pagode de Chanteloup, una pagoda chida de 44m de alto. Almuerzo por cuenta
del cliente. Continuación del viaje. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 7

BURDEOS - CIUDAD DE ORI-

GEN: desayuno. Salida a la hora acordada
para iniciar el viaje de regreso. Almuerzo por
cuenta del cliente. Breves paradas en ruta,
llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo
Noviembre, Diciembre

490 475

€

Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre

589 575

€

€

€

Suplemento individual: 140€
Suplementos de salida en la página 3
(3)

Hoteles

3

Eibar centro urbano:
Hotel Unzaga Plaza ***
Alrededores de Tours
H. Kyriad Tours Saint Pierre des Corps ***
Alrededores de París
Hotel Campanile Clamart Sud ***
Alrededores de Burdeos
Hotel Ibis Bordeaux Centre Bastide***

Incluye
• 1 Noche en Hotel *** en Guipúzcoa
provincia

• 3 Noches en Hotel *** en París
alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Burdeos
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (el día que
se visita Disneyland el régimen es AD)
(las cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)

		Excursiones opcionales
PARÍS ILUMINADO (panorámica nocturna)

•

Acompañados de nuestro guía local, podremos visitar la ciudad justo cuando se viste de gala y con todos
sus monumentos iluminados.

Precio: 40€

•

Disfrutar de un crucero por el Sena es inevitable si se visita París. Déjese llevar por las aguas mientras
contemplar los mejores museos y monumentos de París desde el río. Tendremos oportunidad de subir a la
segunda planta de la Torre Eiffel.

Precio: 40€

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Guía local en Burdeos
• Guía local en París

CRUCERO EN BATEAU POR EL SENA Y SUBIDA A LA TORRE EIFFEL (½ día)

6

• Transporte en autocar

• Entrada en Disneyland París
• Entrada en el Chateau de Blois
• Entrada en el Chateau de Chenonceau
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Atlántica I París Disneyland

• 1 Noches en Hotel *** en Tours o
alrededores
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7 noches
8 días

Alemania Monumental y
la Selva Negra

DESDE

549€
Día 1

CIUDAD DE ORIGEN - BAR-

CELONA: Salida a la hora indicada direc-

ción Barcelona. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje y llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 2 BARCELONA - MONTPELLIER - GRENOBLE: desayuno. Por la

Hoteles

Europa Central I Alemania Monumental y la Selva Negra

3

ESPAÑA

pág
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mañana saldremos en dirección Montpellier,
capital del departamento de Languedoc Rosellón. En su casco histórico se encuentra la Facultad de medicina más antigua
del mundo. Recorreremos a pie el centro
peatonal viendo la Catedral de San Pedro
y la facultad de medicina, entre otros, para
terminar en la elegante y bulliciosa Place
de la Comedié, donde se concentra la vida
artística y estudiantil de la ciudad. Almuerzo

por cuenta del cliente. Por la tarde partiremos hacia Grenoble. Breves paradas en ruta.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 FRIBURGO: desayuno. Por la
mañana realizaremos una panorámica de
Friburgo, visitando el precioso "Monte del
Palacio", con sus fantásticas vistas de la
ciudad, el Valle del Rin y de su preciosa catedral. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde disfrutaremos de tiempo libre, con
posibilidad de realizar excursión opcional al
lago Titisee. A la hora indicada, regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 GRENOBLE - BERNA - FRIBURGO: desayuno. Por la mañana ha-

remos una visita panorámica de Grenoble,
bella ciudad que nos sorprenderá con su
majestuosa Plaza de Notre Dame, la Plaza
de Sain André o su cuidado centro histórico.
A la hora acordada saldremos en dirección
a Berna. Almuerzo por cuenta del cliente.
Tras la pausa para el almuerzo y acompañados por nuestro guía local recorreremos
a pie la capital de Suiza. Su casco histórico
es patrimonio de la humanidad y cuenta con
6 km de arcadas comerciales, las llamadas
"luben". Continuación hacia Friburgo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 FRIBURGO DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO VISITANDO LA SELVA NEGRA
Y GENGENBACH): día libre en el hotel

en régimen de Media Pensión (desayuno y
cena) con posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a la Selva negra y
Gengenbach.

Excursiones incluidas

ALEMANIA
FRANCIA

Friburgo

• Montpellier 			

½ día

•		 Grenoble, Berna (1) 			

1 día

•		 Friburgo 			

½ día

•		 Lausanne (1)			

½ día

•		 Lyon, Nimes 			

1 día

(1)

Con guía local

Berna
Lausanne SUIZA

Lyon
Grenoble
Nimes
Montpellier
Barcelona

Barcelona

Grenoble

Friburgo

Lyon

Barcelona

1

1

3

1

1

8 días
7 noches
DESDE

549€
Día 6

FRIBURGO - LAUSANNE -

LYON: desayuno. Por la mañana saldremos en dirección a Lausanne, donde nos
esperará nuestro guía local para mostrarnos toda la belleza de una de las ciudades
más turísticas de Suiza. Destacan el Museo
Olímpico, las ruinas romanas, el muelle de
Ouchy, la Iglesia de San Francisco o el parque Mont Benon. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde continuaremos nuestro
viaje hasta Lyon. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 7

LYON - NIMES - BARCELONA:

Día 8

BARCELONA - CIUDAD DE

ORIGEN: desayuno. Salida a primera hora

de la mañana para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Noviembre,

569 549

€

Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre,
Octubre, Diciembre

595 575

€

€

€

Suplemento individual: 210€
Consulta suplemento por salida en página 3
(3)

Grenoble centro urbano
Hotel Ibis Grenoble Centre Gare ***
Friburgo centro urbano
Hotel Inter City Hotel Freiburg ***

Incluye
• 2 Noches en Hotel *** en Barcelona o
alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Grenoble o
alrededores

•

• 3 Noches en Hotel *** en Friburgo o
alrededores
• 1 Noche en Hotel *** en Lyon o
alrededores

LAGO TITISEE (½ día)

Daremos un paseo en barca y visitaremos Neustadt, uno de los pueblos con más encanto de la zona
donde podremos pasear y empaparnos del encanto y la cultura de la zona.

Precio: 30€
•

SELVA NEGRA Y GENGENBACH (día completo)

Precio: 45€
•

ANFITEATRO ROMANO DE NIMES

Uno de los anfiteatros romanos más impresionantes y mejor conservados en la actualidad. Construido
en el siglo I d.C y como era característico en los anfiteatros romanos allí se celebraban espectáculos con
fieras y luchas de gladiadores.

Precio: 30€
7

MP

• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar

Nos desplazaremos para visitar la selva negra. Se cree que fueron los romanos quienes la bautizaron de
esta manera al descubrir su increíble frondosidad. Almuerzo por cuenta del cliente. Visitaremos también
Gengenbach, uno de lospueblos más bonitos de Alemania. Su atractivo se centra en sus pintorescas
calles, su plaza central y su arquitectura tradicional de casa con entramado de madera.

3

Alrededores de Barcelona
Hotel Campanile Barberá ***

Alrededores de Lyon:
Hotel Campanile Lyon ***

		Excursiones opcionales

Hoteles

• Guía acompañante durante todo el
circuito
• Guía local en Berna
• Guía local en Lausanne
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Bebidas. Tasas turísticas.

Europa Central I Alemania Monumental y la Selva Negra

desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica de Lyon. Conoceremos
esta ciudad, tercera en orden de importancia
en Francia y capital de la región Ródano - Al-

pes. Parte de ella está catalogada como patrimonio de la humanidad y sus lugares más
importantes son: La Presquile, el Viex Lyon
y el barrio medieval renacentista, situado a
orillas del Saona, además de Croix- Rousse
y la Colina de Fourviére, donde se encuentra
el teatro romano y la basílica de Notre - Dame
de Fourviére. Llegada a Nimes y tiempo libre para visitar la ciudad. Opcionalmente se
podrá visitar el Anfiteatro Romano "Arenas".
Continuación del viaje hasta Barcelona. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
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4 noches
5 días

Berlin Calling

DESDE

375€
Precio por persona
Hoteles previstos o similares
Hotel Alexanderplatz**
40-45 pax		 +45 pax

				

Hoteles

2

Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Noviembre,

390 375

€

Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre,
Octubre, Diciembr

405 390

€

€

€

Suplemento individual: 210€

Incluye
• 4 Noches en Hotel ** en Berlín o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las cenas
serán en hotel o restaurante indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía local para visita del barrio judío
• Guía local para visita de Berlín
• Auriculares para las visitas
• Entrada al museo Pérgamo
• Entrada al museo de la topografía del
terror
• Entrada al campo de concentración de
Saschenhausen

Europa Central I Berlin Calling

• Seguro de viaje

Día 1
AEROPUERTO - BERLÍN: llegada al aeropuerto, traslado al centro y tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde, visita guiada al barrio judío. A continuación dispondremos de tiempo libre. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2 MUSEO PÉRGAMO - SACHENHAUSEN: desayuno. Por la mañana saldremos
en dirección al museo Pérgamo (entrada incluida) uno de los más visitados de Berlín, en el que
podremos ver la puerta de Babilonia, el altar de Pérgamo (construido hace más de 2000 años),
que fue desenterrado en la acropolis de la ciudad que le da nombre o la antigua puerta del mercado romano de mileto. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia Saschenhausen
(entrada incluida), situado en las cercanias de Berlin y donde realizaremos un recorrido por su
interior, viendo todos los puntos importantes del campo y el museo y profundizando sobre este
lugar paradigmático del terror político del S. XX. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 BERLÍN: desayuno. Por la mañana visitaremos Berlín, acompañados por uno de
nuestros guías locales, realizando un amplio recorrido a pie en el que veremos la catedral de
Berlín, la plaza en la que se celebraban los discursos de Hitler, el monumento a la quema de los
libros, las curiosas placas que adornan algunos de los rincones de la ciudad y el chekpoint Charly.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos el Museo de la Topografía del Terror
(entrada incluida). El edificio donde ahora se aloja el museo, fue sede de la temida gestapo, la
policía secreta el estado, y los textos y fotografías que encontraremos en su interior, detallan la
férrea represión ejercida por el aparato militar. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 PARLAMENTO - MURO DE BERLIN: desayuno. Por la mañana visitaremos los
exteriores del Parlamento de Berlín. El antiguo edificio del Reichstag, sede del actual parlamento
(Bundestag) es un edificio histórico con aspecto de templo clásico, coronado por una gran cúpula
moderna. Situado junto a la línea que marca el muro de Berlín, el Reichstag permaneció casi 29
años separado de la cercana puerta de Bradenburgo. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
visita del Muro de Berlín. El mayor tramo que se conserva de los restos de este muro es de 1.3km
y es conocido como el East Side Gallery, la mayor galería de arte al aire libre del mundo. A lo largo
del muro se pueden ver cientos de grafitis de artistas procedentes de todo el mundo, que trataron
de documentar mediante sus obras el cambio producido tras la caída del muro de Berlín. Mediante
sus obras expresan una gran sensación de euforia y esperanza por un futuro libre y mejor. Breve
tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 5

No incluye
Avión. Guía acompañante. Guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas. Tasas turísticas.

BERLÍN - AEROPUERTO: desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al

aeropuerto y fin nuestros servicios.
4

MP

Excursiones incluidas
•
Berlín

Carcassonne
Lagrasse

ALEMANIA

Barrio judio (1)

1/2 día

• Museo Pérgamo

1/2 día

• Saschenhausen

1/2 día

• Berlín

(1)

, Museo de la Topografía del Terror

• Parlamento y Muro de Berlín
(1)

Con guía local
Berlín
4
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* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

1 día
1 día

5 días

Praga, mercados
y tradición

4 noches
DESDE

300€
Día 1
AEROPUERTO - PRAGA: llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde
realizaremos una visita, panorámica con nuestro guía acompañante, en la que veremos la iglesia
de Tyn, el patio de Ungelt, la plaza de las repúblicas y la majestuosa Plaza de la ciudad vieja, entre
otros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2

BARRIO JUDÍO - CASTILLO DE PRAGA: desayuno. Por la mañana visita del ba-

rrio judío, conocido también como Josefov, una de las visitas imprescindibles de la ciudad que
alberga seis sinagogas y otros puntos de interés como el viejo cementerio judío y la famosa estatua
de Franz Jafka. De gueto a zona de excusión, se ha convertido hoy en día una de las zonas más
valoradas de la ciudad. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde visita guiada del castillo de
Praga (entrada incluida), monumento histórico más antiguo de la ciudad, con más de 1.000 años
de historia. En su interior encontraremos residencias reales, un palacio, una catedral (entrada
incluida) y el precioso callejón del oro (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3

PRAGA - HAVELSKA: desayuno. Visita guiada de la ciudad vieja de Praga, en la

que veremos la plaza central, el reloj astronómico, la torre de la pólvora (construida como una de
las 13 puertas de la muralla fortificada que daban acceso a la ciudad y que debe su nombre a la
piedra ennegrecida de su fachada) y continuaremos en el puente de Carlos. Tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos del mercado Havelska, el único mercadillo original del centro
de Praga, que data nada más y nada menos que de 1232. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

KALOVY VARY-CENA: desayuno. Por la mañana Saldremos en dirección Kalovy

Vary, la ciudad balneario más conocida de la zona, realizaremos una visita guiada de la ciudad y descubriremos los numerosos palacios
y grandes casas con las que cuenta. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, tiempo
libre en Kalovy vary, regreso a Praga y cena
en la cervecería más antigua de la ciudad
(Ufleku) donde degustaremos un menú típico.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5

PRAGA - AEROPUERTO: desa-

310 300

€

Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre,
Octubre, Diciembre

320 310

€

€

€

Suplemento individual: 185€

1/2 día

Barrio Judio

1/2 día

Castillo de Praga (1)

1/2 día

Praga (1)

1/2 día

Halveska

1/2 día

Kalovy Vary (1)

1/2 día

3

• 4 Noches en Hotel *** en Praga o
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Cena en Ufleku
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local para visita de Praga
• Guía local para visita de Kalovy Vary
• Entrada al castillo de praga
• Entrada a la catedral de praga
• Entrada al callejón del oro

Praga

Panorámica de Praga

Hoteles

Incluye

Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas. .
Tasas turísticas.

MP

Con guía local

Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Noviembre,

No incluye

Excursiones incluidas

(1)

40-45 pax +45 pax

• Seguro de viaje

yuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto y  fin de nuestros servicios.

4

Hoteles previstos o similares (3)

Praga

REPÚBLICA
CHECA

Europa Central I Praga, mercados y tradición

Día 4

Precio por persona

Praga
4

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.
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7 noches
8 días

Praga, Viena y
Budapest

DESDE

390€
Día 1

AEROPUERTO - PRAGA: lle-

gada al aeropuerto de Praga y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Europa Atlántica I Praga, VIena y Budapest

Hoteles
3 /4

pág
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Día 2 PRAGA: desayuno. Visita panorámica de Praga con guía local conociendo la Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. Durante nuestra visita conoceremos la Plaza
de Wenceslao construida por Carlos IV, la
Plaza de la República, con una de las torres
más antiguas de Praga, la llamada Torre de
la Pólvora (torre gótica que es uno de los
símbolos de la ciudad). También veremos
la Casa Municipal o la famosa Plaza de la
Ciudad Vieja rodeada por interesantes callejuelas por las que resulta un auténtico
placer pasear, el Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja, que es uno de los edificios que más
miradas atrae gracias al Relój Astronómico
de Praga. Antes de llegar hasta el Puente de
Carlos veremos el Clementinum, el segundo
complejo arquitectónico más extenso de la
ciudad por detrás del Castillo de Praga. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre
con opción a realizar una excursión opcional
al Castillo de Praga. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

o Strauss. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde tendremos un breve tiempo libre
para seguir conociendo los bellos rincones
de esta pequeña ciudad. A la hora indicada,
regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una cena opcional en cervecería "U Fleku".

Danubio o las murallas, el Castillo de Bratislava, la Colina de Napoleón y el monumento
de Slavín donde disfrutaremos de una vista maravillosa de la ciudad. Almuerzo por
cuenta del cliente en Bratislava. A la hora
acordada, continuación hacia Viena. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 PRAGA - BRATISLAVA - VIENA: desayuno. A primera hora saldremos

Día 5 VIENA: desayuno y salida para
conocer Viena con guía local. Por la mañana nos dirigiremos a la Avenida del Ring, con
sus jardines, monumentos y edificios más conocidos: Opera del Estado, Teatro Nacional,
Parlamento, Ayuntamiento, Museos de Bellas
Artes y de Historia Natural, Universidad, Bolsa de Valores, Iglesia Votiva, Academias de
Arte, Monumentos a Mozart, Strauss, Goethe.

dirección Viena. Haremos una parada en la
antigua ciudad de coronación de los reyes
húngaros, Bratislava, actualmente capital de
Eslovaquia. Recorreremos por la ciudad pasando por los lugares más importantes y significativos situados fuera del casco antiguo
como el palacio Presidencial, el paseo del

Día 3 KARLOVY VARY: desayuno.
A primera hora de la mañana saldremos en
dirección a Karlovy Vary, para visitar esta
bella ciudad balneario que fue lugar de descanso de grandes artistas como Beethoven
Excursiones incluidas
• Praga (1) ½ día
Praga
Karlovy Vary

REPÚBLICA CHECA
Viena

AUSTRIA

ESLOVAQUIA
Bratislova

Györ

Budapest

HUNGRÍA

• Karlovy Vary 		

1 día

• Bratislava		

½ día

• Viena (1)		

½ día

• Györ		

½ día

• Budapest (1)		

½ día

(1)

Con guía local

Praga

Viena

Budapest

3

2

2

8 días
7 noches
DESDE

390€
Durante el recorrido vvisitaremos por dentro el
Palacio de Schönbrunn, residencia estival que
rivaliza con Versalles en la que vivieron famosos personajes como María Teresa, Francisco
José y Sissi. Almuerzo por cuenta del cliente en
Viena y tarde libre con posibilidad de realizar
excursiones opcionales. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6

VIENA - GYÖR - BUDAPEST:

Día 8

BUDAPEST - AEROPUERTO:

desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Acompañados por uno de nuestros guías locales visitaremos lugares tan emblemáticos de la ciudad como
el castillo de Praga, la Catedral de San Vito (entrada incluida) la basílica de san Jorge (entrada incluida) o
el callejón dorado (entrada incluida).
CENA EN CERVECERÍA "U FLEKU"

Precio: 35€

Cena en la cervecería más conocida del país y tal vez del mundo: U Fleku. Es la más antigua de Europa
fundada en el ano 1499. Su cerveza es de elaboracion local. Disfrutaremos de un típico menú a base de
crema de queso, mantequilla y pan de ajo, ensalada checa y salchichas con guarnición + 1 bebida.
•

BOSQUES DE VIENA (½ día)

Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Noviembre

400 390

€

Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre,
Octubre, Diciembre

420 410

€

€

€

Suplemento individual: 200€
(3)

Precio: 35€

Excursión al Pabellón de Caza de Mayerling (donde se suicidó el Principe Rodolfo en 1889, con su amante),
en el Monasterio de Heiligenkreuz. Visitaremos el claustro medieval, el lago Seegrotte (cueva con el lago
subterráneo más grande de Europa), y daremos un breve paseo por la ciudad imperial Baden donde
compusieron parte de sus obras Mozart y Beethoven.

Precio: 49€

Viena núcleo urbano
Hotel Exe Wien ****
Hotel Senator ****
Budapest núcleo urbano
Hotel Achat Premium ****
Alrededores de Budapest
Hotel Park Inn by Radisson ****

Incluye
• 3 Noches en Hotel **** en Praga o
alrededores

• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las
cenas serán en hotel o restaurante
indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el recorrido
• Guía local en Praga
• Guía local en el Viena
• Guía local en Budapest
• Entrada a la Iglesia de Matías
• Seguro de viaje

No incluye
7

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

Hoteles
3 /4

Praga núcleo urbano
Hotel Exe Iris ****
Alrededores de Praga
Hotel Clarion Congress ****

• 2 Noches en Hotel **** en Budapest o
alrededores

PRAGA HISTÓRICA (2 horas aprox.)

•

40-45 pax +45 pax

• 2 Noche en Hotel **** en Viena o
alrededores

		Excursiones opcionales
•

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)

Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas.
Tasas turísticas.

Europa Atlántica I Praga, VIena y Budapest

desayuno. Salida en autocar hacia Budapest.
Durante el trayecto pararemos en la cuarta
ciudad más importante de Hungría, la ciudad
de los tres ríos, Györ que es la capital de la
región de Kisalfold (Pequeña Llanura). El corazón de la ciudad es la llamada Colina del
Capitula y aquí se concentran los principales
monumentos, como la catedral, del siglo XI
y modificada con distintos estilos. Almuerzo
en ruta por cuenta del cliente. Continuaremos
hasta la capital húngara. Según entramos a la
ciudad, veremos el monte Gellért con la Ciudadela, (235 metros de altura), con unas impresionantes vistas, además de esta manera
entenderemos cómo está estructurada la ciudad en los lados de Buda y en Pest. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 BUDAPEST: desayuno. Salida para conocer con guía local la increíble
ciudad de Budapest a través de visita panorámica de medio día que nos llevara por la
zonas más importantes de Buda y de Pest.
Veremos la Plaza de los Héroes en el Parque
de la Ciudad, pasaremos por la Avenida Andrassy (Patrimonio de la Humanidad), admiramos por fuera el impresionante Parlamento
del país - sin duda el edificio más emblemático de Hungría -, la Opera Estatal y la Basílica
de San Esteban, la mayor iglesia católica de
Budapest. Llegaremos a Buda cruzando uno
de los bellos puentes y llegamos al Barrio del
Castillo para visitar el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías (entrada incluida).
Almuerzo en Budapest por cuenta del cliente.
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Gödölló y el Palacio de Verano
de Sissi Emperatriz. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
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7 noches
8 días

Polonia al completo

DESDE

525€
Día 1

con una impresionante sala de 54 m de
longitud que cuenta con una decoración
exquisita realizada a base de sal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

AEROPUERTO - CRACO-

VIA: llegada al aeropuerto y traslado al
hotel, cena y alojamiento.

Hoteles

Europa Central I Polonia al completo

3
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Día 2 CRACOVIA - WIELITZA: desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, en la que veremos la
plaza del mercado (igual desde hace 700
años, la plaza medieval más amplia de
toda europa, con más de 40.000m2) donde se encuentra la lonja de los paños, la
basílica de Santa María con su imponente
fachada flanqueada por dos torres a diferentes alturas, la torre del ayuntamiento
con más de 70m de altura y la única que
se conserva del antiguo ayuntamiento de
la ciudad. Seguiremos visitando el Barrio
judío y los exteriores de la universidad
jagelónica (donde estudió Copérnico).
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde visitaremos las minas de sal de
Wieliczka (entrada incluida), que forman parte del patrimonio de la humaniad
de la unesco desde 1979. Fueron visitadas por primera vez en el siglo XV y actualmente son uno de los lugares más
visitados de Polonia. Forma parte de las
minas de sal más antiguas del mundo. En
su interior veremos más de 22 cámaras
con lagos subterráneos, antiguas herramientas, máquinas y esculturas realizadas por los mineros con bloques de sal.
Veremos también la capilla de Sta Kinga

Día 3 CRACOVIA - AUSCHWITZ
- CRACOVIA (barrio judío): desayu-

no. Por la mañana visita del campo de
concentración de Auschwitz (entrada
incluida), testimonio de la tragedia humana y recuerdo de más de 4 millones
de personas que pasaron por allí. Construido tras la invasión de Polonia por los
alemanes, el complejo de campos de concentración de Auschwitz fue el mayor de
los establecidos durante el régimen Nazi.
Almuerzo libre. Por la tarde visitaremos el
barrio judío de Cracovia, conocido como
el Kazimierz que quedó totalmente desolado durante la ocupación nazi, y donde
podemos ver todavía numerosas casas
marcadas con la estrella de David. Veremos la plaza de los héroes, donde los
judíos eran seleccionados para marchar a
los campos de concentración. Allí se encuentra también la fábrica de Schindler.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4

RIAN

-

WAWEL - PUERTA FLOBARBACANA: desayuno.

Por la mañana subiremos a la colina de
Wawel, donde veremos los exteriores de
la catedral (uno de los edificios religiosos

más importantes de Polonia), uno de los
iconos de la ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos
la Puerta Florian. De la gran muralla que
rodeaba la ciudad medieval, con sus 8
puertas y sus 39 torres sólo se conserva
la puerta de Florián, un trozo de 200m de
muralla y dos torres, la de los carpinteros
y la de los ebanistas. En la puerta Florián
empezaba el camino real, un camino que
recorrían los antiguos reyes antes de ser
coronados y que terminaba en el castillo
de Wawel. Cruzando la puerta Florian, encontraremos la Barbacana, una fortificación circular rodeada de un foso que ayudaba a la defensa de la ciudad. Regreso
al hotel, cena y Alojamiento.

Día 5

CRACOVIA - VARSOVIA:

desayuno y salida hacia Varsovia. Llegada y almuerzo por cuenta del cliente.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6 CIUDAD VIEJA – CASTILLO
REAL: desayuno. Por la mañana reali-

zaremos una visita guiada de la ciudad
vieja. Tras la IIGM el casco antiguo de
Varsovia (Stare Miasto) fue reconstruido
respetando meticulosamente su aspecto
anterior. Casi dos décadas de trabajo supusieron el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
El corazón de la ciudad vieja es la boni-

Excursiones incluidas

POLONIA

Lagrasse

Varsovia

Auschwitz
Marsella
Perpignon
Cracovia

Cannes

• Cracovia 		

1/2 día

• Minas de Sal de Wieliczka 		

1/2 día

•

Auschwitz 		

1/2 día

• Barrio judio de Cracovia 		

1/2 día

• Colina de Wawel 		

1/2 día

• Cracovia 		

1/2 día

• Ciudad Vieja de Varsovia(1) 		

1/2 día

• Castillo Real 		

1/2 día

• Ciudad Nueva de Varsovia (1) y Guetto Judio 		

1/2 día

• Palacio Wilanow y jardines 		

1/2 día

(1)

Con guía local

Cracovia

Varsovia

4

3

8 días
7 noches
DESDE

525€
Precio por persona
Hoteles previstos o similares
Hotel Legend 3*/ Campanile Varsovia 3*
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Noviembre

540 525

€

Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre,
Octubre, Diciembre

555 540

€

€

€

Suplemento individual: 185€
ta Rynek Starego Miasta (plaza del casco
antiguo), veremos también la catedral de
San Juan cuyo edificio original databa de
1390. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde visita del Castillo Real (entrada
incluida) que sirvió como residencia real
entre los siglos XVI y XVIII, también tuvo
que ser reconstruido tras la guerra. Regreso al hotel, cena y Alojamiento.

Día 7 CIUDAD NUEVA - GUETTO
JUDIO - PALACIO WILANOW Y JARDINES: desayuno. Por la mañana realizare-

Día 8

VARSOVIA - AEROPUERTO:

desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tránsfer al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Incluye
• 4 Noches en Hotel *** en Cracovia o
alrededores
• 3 noches en Hotel *** en Varsovia o
alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN (las cenas
serán en hotel o restaurante indistintamente)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local en Varsovia
• Guía local en la ciudad nueva de Varsovia
• Entrada a las minas de sal de Wielitza
• Entrada al campo de concentración de
Auschwitz
• Entrada al castillo real de Varsovia
• Entrada al palacio Vilanow
• Seguro de viaje

No incluye
Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas.
Tasas turísticas.

7

3

Centro Europa I Polonia al completo

mos una visita guiada de la ciudad nueva
de Varsovia, con la que conoceremos la
iglesia del espíritu santo, san Kazimierz o
la iglesia de San Jacek, así como la plaza
de la ciudad nueva. Continuaremos la visita en el antiguo guetto, del que quedan

muy pocos vestigios. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos el
palacio Wilanow (entrada incluida), una
visita imprescindible. Este palacio es una
de las residencias reales veraniegas y es
parte de la ruta real. En el palacio podemos ver la colección de retratos polacos y
las colecciones de objetos decorativos y de
uso cotidiano del palacio, las habitaciones
reales, salones de música, y los apartamentos privados de los reyes y princesas
que allí vivieron. Visitaremos también sus
jardines, que cuentan con una parte de jardín barroco, jardines chinos…etc. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles

MP

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.
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6 noches
7 días

Croacia Costa
Dalmata

DESDE

649€
Día 1

Día 3

REGIÓN DE DUBROVNIK REGIÓN DE SPLIT: desayuno. Salida

AEROPUERTO - DUBROVNIK:

llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Por
la noche, realizaremos una visita panorámica nocturna, donde tendremos una primera
toma de contacto con esta ciudad amurallada, declarada patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Hoteles
3 /4

hacia Split, capital de Dalmacia. Almuerzo.
A continuación, realizaremos acompañados
de guía local una visita panorámica de la
ciudad recorriendo sus calles y viendo los
edificios y monumentos más emblemáticos,
y visitaremos el sótano del Palacio de Diocleciano. Tendremos tiempo libre para seguir conociendo la ciudad y sus bellos rincones. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 REGIÓN DE DUBROVNIK
- ISLAS ELAPHITI - REGIÓN DE DUBROVNIK: desayuno. Salida para rea-

Día 4 REGIÓN DE SPLIT - SIBENIK - ZADAR - REGIÓN DE SPLIT: Sali-

Europa Central I Croacia Costa Dalmata

lizar un paseo en barco por las Islas
Elafiti. Tendremos degustaciones de especialidades de la región y música tradicional.
Almuerzo. A la hora prevista, regreso a
Dubrovnik. Cena y alojamiento.
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da para visitar Sibenik y Zadar. A la llegada
a Sibenik, realizaremos una visita panorámica de esta ciudad, que cuenta con pinto-

rescas callejuelas y su catedral, reconocida
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Continuación del viaje
hacia Zadar y visita panorámica acompañados de guía local de la ciudad, situada
en un promontorio que domina el Adriático:
la iglesia de San Donato, con aspecto de
castillo y planta circular (siglo IX), el foro
romano y el curioso “Órgano del Mar”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 REGIÓN DE SPLIT - TROGIR - PARQUE NACIONAL DE KRKA
- REGIÓN DE SPLIT: desayuno. Por la

mañana salida hacia Trogir donde realizaremos una parada para realizar una visita
acompañados de guía local de esta ciudad

Excursiones incluidas

GROACIA

Zadar
Krka
sibenik
Trogir Split
Lagrasse

Perpignon

Marsella

Cannes
Dubrovnik

•

Islas Elafiti 		

1 día

•

Split (1) 		

1 día

•

Sibenik		

1/2 día

•

Zadar (1) 		

1/2 día

•

Trogir (1) 		

1/2 día

•

Parque Nacional de KRKA		

1/2 día

•

Dubrovnik (1)		

1/2 día

(1)

Con guía local

Dubrovnik

Split

Dubrovnik

2

3

1

7 días
6 noches
DESDE

649€
Precio por persona
Hoteles previstos o similares
Dubrovnik: Hotel Dubrovnik ***
Split :Hotel Perla****/ Hotel Katarina
40-45 pax +45 pax
Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Noviembre,
Diciembre

660 649

€

Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre,
Octubre

680 669

€

€

€

Hoteles
3 /4

Suplemento individual: 204€
medieval, joya de la costa dálmata, que se
encuentra en una pequeña isla unida a tierra
firme por medio de un puente y en la que destaca el castillo de Kamerlengo en el puerto, y
la Catedral de San Lorenzo en el centro de
la ciudad. Almuerzo. Continuación del viaje
hacia el Parque Nacional de Krka (entrada
incluida), donde podremos ver unos parajes
increíblemente bellos. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

REGIÓN DE DUBROVNIK: de-

sayuno. Por la mañana, saldremos en dirección a Dubrovnik, llegada y almuerzo. Por la
tarde realizaremos acompañados de guía local, una visita panorámica a pie por la ciudad antigua, protegida por la fortaleza Revelin, del siglo CVI localizada hacia el este, que
es sólo para peatones. Sus dobles murallas

Día 7

REGIÓN DE DUBROVNIK AEROPUERTO: desayuno. Tiempo libre

hasta el traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Incluye
• 3 Noches en Hotel *** en Dubrovnik o
alrededores
• 3 Noches Hotel ***/**** en Split o
alrededores.
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto el primer y ultimo día (6 cenas +
4 comidas).
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el circuito
• Guía local en Split
• Guía local en Dubrovnik
• Guía local en Zadar
• Guía local en Trogir
• Entrada al parque de KRKA.
• Excursión en barco típico con degustación en las islas Elafiti y comida típica
• Seguro de viaje

No incluye
Avión. Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra. Bebidas.
Tasas turísticas.

Centro Europa I Croacia Costa Dalmata

Día 6

de 20 torres y bastiones rodean la catedral
barroca y las exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las fuentes y las casas de
techos rojos o amarillos. Dubrovnik adquirió
riquezas fabulosas con el comercio durante
la Edad Media y fue famosa por su arte del
siglo XV al fue famosa por su arte del siglo
XV al XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik
tiene, entre sus numerosos atractivos los siguientes monumentos: la Fuente de Onofrio,
los Monasterios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacio de Sponza y el Rector, la
Catedral, etc. Resto de la tarde, tiempo libre.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

6
PC

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.
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4 noches
5 días

Estambul

DESDE

369€
Día 1

CIUDAD
DE
ORIGEN
– ESTAMBUL: Salida desde el
aeropuerto de origen acompañados de
nuestro guía hacia Estambul (Vuelos
no incluidos). Llegada a Estambul y
traslado al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 2 ESTAMBUL:

Europa Oriental I Estambul

Hoteles
hasta 3

Desayuno.
Comenzaremos visitando acompañados
de guía local la Basílica de Santa
Sofía “Sabiduría Divina” (entrada
incluida),incuestionablemente, uno de
los más fantásticos edificios de todos
los tiempos. Fue construida en el siglo
VI, usada como mezquita durante el
Imperio Otomano y ahora como museo.
Proseguiremos visitando el antiguo
Hipódromo (entrada incluida) que
pertenece a la época bizantina y que
fue centro de la actividad civil del país.
En él no se realizaban solamente las
carreras de caballos y los combates
de gladiadores sino también las
celebraciones en honor del Emperador.
A continuación, visitaremos la Mezquita
Azul (entrada incluida) construida
en 1609 durante el sultanato de
Ahmet, que, queriendo superar con su
mezquita a la Basílica de Santa Sofía,
la construyó con 6 minaretes. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, cruzando
por el puente colgante intercontinental
llegaremos a la parte asiática para

contemplar las maravillosas vistas de
toda la ciudad de Estambul, desde la
colina “Camlica” conocida como colina
de los enamorados. Seguiremos nuestra
excursión con la visita a los exteriores
del Palacio de Beylerbeyi, construido en
mármol blanco por el sultan Abdulaziz
en el siglo XIX y usado como residencia
de verano de los sultanes y como
casa de huespedes para dignatarios
extranjeros. Cena y alojamiento.

Otomanos. Tiempo libre en el Bazar de
las Especias para disfrutar del ambiente
que nos trasladará a los siglos pasados.
A continuación, visitaremos el Palacio
de Topkapi (entrada incluida), que fue
la residencia de los sultanes otomanos
durante
cuatro
siglos.
Veremos
los pabellones, cocinas, cámaras
de audiencia, el tesoro y quioscos
edificados alrededor de una serie de
patios. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita al Gran Bazar, con más de
4.500 tiendas que se agrupan en zonas
especializadas en diferentes productos:
joyería, ropas… Cena y alojamiento.

Día 3 ESTAMBUL:

MEZQUITA
NUEVA - PALACIO TOPKAPI – GRAN
BAZAR: Desayuno. Comenzaremos
visitando acompañados de guía local
la Mezquita Nueva (entrada incluida),
última mezquita imperial de los

Día 4 ESTAMBUL: IGLESIA SAN
SALVADOR

Estambul

TURQUÍA

pág

Estambul
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5

DE

CHORA

-TARDE

5 días
4 noches
DESDE

369€
LIBRE (OPCIONAL BARCO EN EL
BOSFORO): Desayuno. Por la mañana
visitaremos acompañados de guía local
la Iglesia de San Salvador, una de las
iglesias bizantinas más destacadas
que hay en Estambul y además, una de
las más antiguas de la ciudad. Ya en el
siglo IV se ubicaba aquí un monasterio,
aunque posteriormente fue rehabilitado
por Justiniano en el siglo VI. Sin embargo,
lo que podemos ver en la actualidad
corresponde a las obras llevadas a
término a partir del siglo XI y que la

convirtieron en modelo para muchas
iglesias ortodoxas. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre en la
ciudad. Opcionalmente se podrá realizar
una excursión que consistirá en un paseo
en barco por el Bósforo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5 ESTAMBUL – CIUDAD DE
ORIGEN: Desayuno y traslado al
aeropuerto de Estambul. Llegada al
aeropuerto de origen y fin de nuestros
servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares
Hotel Roma Sud *** / Giotto ***
40-45 pax +45 pax
Abril, Mayo, Junio,
Septiembre
y Octubre

395

379

€

Enero, febrero,
marzo, noviembre
y diciembre

385 369

€

€

€

Hoteles
hasta 3

Suplemento single: 125€

Incluye
4

• 4 noches en Hotel 4* en Estambul
• Transporte en autocar

MP

• Guía acompañante durante todo el
circuito
• 4 vistas con guía local
• 4 cenas + 3 almuerzos en restaurantes
concertados o hotel con agua incluido.
• Entrada a la Mezquita azul
• Entrada a la Basílica de Santa Sofia
• Entrada al Antiguo Hipódromo
• Entrada a la Mezquita Nueva
• Entrada al Palacio de Topkapi
• Entrada a la Iglesia de san Salvador
• Seguro turístico

Vuelos, extras en los hoteles, guías oficiales, servicios
o entradas a museos o monumentos no indicadas en el
apartado precio incluye

		Excursiones opcionales
•

PASEO EN BARCO POR EL BÓSFORO

Durante el recorrido por el Bósforo veremos varios palacios como Bylerbeyi, Ciragan y Dolmabahçe,
y disfrutaremos de la animada vida de Estambul. A lo largo de todo el trayecto comprobaremos
cómo el ambiente de la ciudad no se reduce sólo al centro histórico. Llegando al segundo puente del
Bósforo, veremos la Fortaleza de Rumeli Hisar, un castillo construido a mediados del siglo XVI para
prevenir que la flota bizantina cruzara el estrecho.

Europa Oriental I Estambul

No incluye

Precio: 45€
pág
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6 noches
7 días

Gran Tour de Marruecos,
Ciudades Imperiales

DESDE

370€
Día 1

GA: salida a la hora indicada dirección Málaga. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y
Alojamiento.

Día 2 TARIFA - CASABLANCA - MARRAKECH: desayuno. Llegada al puerto de

Marruecos I Gran Tour de Marruecos, Ciudades Imperiales

Hoteles
3 /4

En el interior de la medina podremos visitar
una madrasa o escuela coránica (entrada
incluida), su impresionante arquitectura no
deja indiferente. Toda la medina está especializada en trabajos artesanales tales como
los carpinteros, tintoreros o costureros, sin
embargo los más reconocidos son los curtidores, gremio en el que parece haberse
detenido el tiempo. Los trabajadores siguen
trabajando la piel de manera totalmente artesanal produciendo una de las mejores pieles
del mundo y constituyendo al mismo tiempo
un importante reclamo turístico. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde partiremos hacia Chaouen, donde realizaremos una breve

veremos la parte moderna: Marrakech Gueliz
y la Nouvelle Ville. Visitaremos los Jardines
de la Menara, los exteriores de la mezquita
Koutubía, construida por la dinastía de los
almohades y las tumbas de la dinastía
Saadiana (entrada incluida), donde se encuentran los restos de esta dinastía bereber,
que reinó desde 1554 a 1664. Por la tarde
continuaremos con la visita en el interior de
la medina. Tarde libre con opción a realizar
excursión opcional al Valle de Ourika y Casa
Bereber. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcional de cena-fantasía en
el Palacio Dar El Salam.

CIUDAD DE ORIGEN - MÁLA-

Tarifa, para embarcar en el Fast ferry (incluido). A nuestra llegada a Marruecos realizaremos los trámites portuarios y saldremos hacia
Casablanca, ciudad fundada por los fenicios y ocupada por Portugal durante varios
siglos hasta que pasó a formar parte del protectorado francés en 1956. De aspecto más
europeo, visitaremos el monumento más
importante del país, la mezquita de Hasán II
situada en el paseo marítimo sobre terrenos
ganados al mar (exteriores). Es la única mezquita de Marruecos en la que se permite la
entrada de no musulmanes y es considerada la obra estrella del monarca Hasan II, con
más de 30.000 m2 y capacidad para 90.000
personas, ricamente adornada con mármol,
granito, madera, cuenta también con una
amplia colección de mosaicos. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde saldremos hacia
Marrakech, llegada al hotel, cena y alojamiento. (Posibilidad de realizar una excursión
opcional a la Plaza Jamaa El Fna)

Día 4 MARRAKECH - RABAT - FEZ:
desayuno. A primera hora de la mañana
saldremos hacia Rabat, donde realizaremos
nuestra visita acompañados por un guía local que nos mostrará el palacio real donde
en la actualidad reside el monarca Mohamed
VI, el mausoleo de Mohamed V con su impresionante cúpula de oro de 24k y finalmente
visitaremos la fortaleza de Oudaïa, donde podremos disfrutar de sus pintorescas calles y
sus espectaculares vistas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde saldremos hacia Fez,
llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 5

FEZ - CHAOUEN - TETUÁN:

desayuno. Acompañados por nuestro guía
local, realizaremos una visita de esta ciudad,
considerada como la capital espiritual de Marruecos, la más antigua villa imperial del país.

Día 3 MARRAKECH: desayuno. Por
la mañana realizaremos una visita panorámica acompañados por nuestro guía local,

Excursiones incluidas
ESPAÑA

Tarifa
Tánger
Casablanca
Lagrasse

Rabat

Málaga Granada
Tetuán
Chaouen
Fez

Marsella Cannes
Perpignon MARRUECOS
Marrakech

• Casablanca (2)		

½ día

• Marrakech (1) 		

1 día

• Rabat (1) (2) 		

½ día

• Fez (1) (2) 		

½ día

• Chaouen 		

panorámica

• Tetuán 		

panorámica

(1)

Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante

pág
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1

Tarifa

Tánger

Marrakech

Fez

Tetuán

2

1

1

Tánger

Tarifa

Granada
1

7 días
6 noches
DESDE

370€

visita panorámica de este pintoresco pueblo.
Continuación del viaje hacia Tetuán, llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 6

TETUÁN - TARIFA - GRANA-

DA: desayuno. Por la mañana realizaremos

Día 7

GRANADA - CIUDAD DE ORI-

GEN: desayuno. Salida a la hora acordada

para iniciar el viaje de regreso. Almuerzo por
cuenta del cliente. Breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero - Diciembre

380 370
€

€

Suplemento individual: 150€
Consulta suplementos por salida en la página 3
(3)

Málaga - Torremolinos núcleo urbano
Hotel Parasol Garden ***
Marrakech núcleo urbano
Hotel Myriem ****
Alrededores de Fez
Hotel Zalagh ****
Alrededores de Tetuán
Hotel La Paloma ****
Alrededores de Granada - Albolote
Hotel Príncipe Felipe ***

Incluye

6

PC

		Excursiones opcionales
•

PLAZA JAMAA EL FNA (nocturna)

Salida nocturna hasta la plaza de Jamaa El Fna, plaza central de Marrakech y el lugar más importante de la
medina. Sorprende su transformación al llegar la noche, donde los puestos del mercado diurno dejan sitio a
puestos de comida, encantadores de serpientes, músicos, etc.

Precio: 25€
•

OURIKA Y PALMERAL DE MARRAKECH (½ día)

Saldremos hacia el fértil valle de Ourika, a tal solo 40 km de Marrakech, recorrido a lo largo del cual
disfrutaremos de pequeños pueblos de origen bereber con sus casas de adobe y barro, visitaremos una
de ellas, donde conoceremos de primera mano sus costumbres y modo de vida. Podremos admirar sus
cascadas y la nevada cordillera del Atlas.

Precio: 39€
•

CENA-ESPECTÁCULO EN "DAR EL SALAM"

Ubicado en un antiguo palacio, cenaremos en una de sus salas ricamente adornadas, donde nos obsequiarán
con un espectáculo de música y danza típica. Elegido por su impresionante arquitectura como escenario de
películas de Hollywood, por sus salones han pasado celebridades como Alfred Hitchcock, James Steward
o Doris Day.

Precio: 29€
* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

• 1 Noche de alojamiento en Hotel ***
en Málaga provincia
• 2 Noches de alojamiento en Hotel ****
en Marrakech
• 1 Noche de alojamiento en Hotel ****
en Fez
• 1 Noche de alojamiento en Hotel ****
en Tetuán
• 1 Noche de alojamiento en Hotel ***
en Granada
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA (excepto almuerzos del primer y último día)
• Bebidas incluidas (agua)
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el
recorrido
• Guía acompañante Marroquí de habla
hispana
• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa
• Almuerzos en restaurante en Casablanca,
Rabat, Fez y Tarifa
• Guías locales en Fez, Marrakech, Rabat
• Entrada a las tumbas de la disnastia
Saadiana (Marrakech)
• Entrada a Madrasa en Fez
• Seguro de viaje

Hoteles
3 /4

Marruecos I Gran Tour de Marruecos, Ciudades Imperiales

una panorámica de Tetuán. Comenzaremos
por la parte más moderna de la ciudad hasta
llegar a la plaza Moulay el Medhi o plaza del
primo, donde veremos la única iglesia católiMarrakech
ca (franciscana) de la época colonial. En esta
ciudad es famosa la plaza de Hassan II, donde se encuentra uno de los palacios del actual
monarca. Posteriormente tendremos tiempo
libre para recorrer la antigua medina, rodeada
por una gran muralla denominada "Kasbah".

También esta antigua medina es patrimonio
de la humanidad, considerada una joya de
la cultura musulmana. 7 son las puertas que
dan acceso a esta antigua medina, siendo la
más importante la denominada "Bab Okla" o
"puerta de la reina. A la hora acordada embarcaremos en el Fast Ferry (incluido) que nos
llevará de regreso a España. Llegada a Tarifa
y almuerzo. Traslado al hotel de Granada,
cena y alojamiento.

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Tassa turísticas.
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7 noches
8 días

Marruecos, tierra
de fuego

DESDE

440€
Día 1
TARIFA - TÁNGER - CHAOUEN
- FEZ: Embarque en el Fast-Ferry (inclui-

Hoteles

Marruecos I Marruecos, tierra de fuego

4

ESPAÑA

pág
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do). A nuestra llegada a Marruecos efectuaremos los trámites portuarios y saldremos
hacia Chaouen. Visitaremos con guía local
este típico pueblo de montaña situado en el
norte del Rif, efectuaremos una visita por
sus lugares más importantes tales como la
plaza de Utta el Hamman, la alcazaba, el
barrio andalusí y sobre todo su pintoresca
medina con todas sus casas pintadas de
azul. Almuerzo en restaurante. Al finalizar
la visita partiremos hacia Fez, llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 FEZ: desayuno y acompañados
por nuestro guía local visitaremos Fez, ciudad imperial considerada la capital espiritual
del reino. En el interior de la medina podremos visitar una madrasa (entrada incluida)
o escuela coránica de impresionante arquitectura. Esta es una de las pocas madrasas
en las que se permite la entrada de visitantes, por lo que constituye una oportunidad
única de conocer el interior de estos edificios vetados habitualmente al público. Toda
la medina está especializada en trabajos
artesanales tales como los carpinteros, tintoreros o costureros, sin embargo los más
reconocidos son los curtidores, gremio en el
que parece haberse detenido el tiempo. Los
trabajadores siguen trabajando la piel de
manera totalmente artesanal produciendo

al hotel, cena y alojamiento.

una de las mejores pieles del mundo siendo al mismo tiempo un importante reclamo
turístico. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde tiempo libre en la medina. A la hora
acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3

IFRANE - MIDELT - ERFOUD:

Día 4

TODRHA - OUARZAZATE:

Día 5 OUARZAZATE - VALLE DEL
DADES - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH: desayuno. Por la mañana vi-

sitaremos Ouarzazate, un bello oasis color
caramelo que destaca en el azul intenso del
cielo africano. Nos encontramos a las puertas del desierto, en el árido valle del Dades.
También conocida como el Hollywood de
África, en esta ciudad podremos visitar varios estudios de cine (entrada incluida),
entre los que se encuentran unos de los
más grandes del mundo, los Atlas Studios.
Películas como La Joya del Nilo, Astérix y
Cleopatra o Los Diez Mandamientos fueron rodadas aquí. Continuaremos nuestro
camino hacia Ait Ben Haddou, visitando la
famosa Kasbah. Almuerzo en restaurante.
Al terminar la visita partiremos hacia Ma-

desayuno. Por la mañana visitaremos Ifrane, también conocida como "la pequeña
Suíza" por su arquitectura, más típica de
una ciudad alpina que de una población marroquí. Tras esta parada seguiremos camino
hacia Midelt, situada en las faldas del monte
Ayachi, fundada por los franceses en 1917
y situada en la llamada "ruta del desierto" al
ser punto obligado de paso. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde saldremos hacia
Erfoud. Llegada al hotel, cena y alojamiento. Tendremos la opción de pasar la noche
en el desierto y visita en 4x4 y camello al
desierto para ver el amanecer.
desayuno y salida hacia las gargantas del
Todrha, donde podremos visitar uno de los
parajes naturales más hermosos del viaje.
Formadas por un espectacular cañón de paredes verticales que se prolongan durante
más de 18 km, con sus más 300 m de altura,
es sin duda una visita obligada en nuestro
recorrido. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde partiremos hacia Ouarzazate. Llegada

Excursiones incluidas

Excursiones opcionales

• Chaouen (1) (2)
• Fez

Chaouen
Fez
Ifrane
MARRUECOS Midelt
Marrakech
Erfoud
Todra
Rabat

Ait Ben Haddou
Ouarzazate

½ día

• Ouarzazate, Valle Dades, Ait Ben
Haddou (2)

1 día

• Marrakech

1 día

(1) (2)

• Casablanca (1), Rabat (1) (2)
• Tánger
(1)

NOCHE EN EL DESIERTO
(toda la noche)

Excursión en Camello para disfrutar de la
Puesta del sol en pleno desierto. Noche con
cena y espectáculo y alojamiento en una Jaima
(tienda típica de los Tuaregs). Por la mañana
ruta en 4x4 por el desierto y visita a los pueblos
Nomadas

½ día

(2)

• Todrha (2)

Tánger

•

1 día

• Ifrane, Midelt

Casablanca

½ día

(1) (2)

Precio: 65€

1 día
panorámica

Con guía local / (2) Con almuerzo en restaurante

Tarifa

Tánger

Fez

Erfoud

Ouarzazate

Marrakech

Rabat

2

1

1

2

1

Tánger

Tarifa

8 días
7 noches
DESDE

440€
rrakech, disfrutando durante el recorrido de un
bello paraje jalonado de Kasbas y singulares
pueblos fortificados. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6

MARRAKECH: desayuno. Visita

7

PC

Día 7 CASABLANCA - RABAT: desayuno. Salida hacia Casablanca para visita con guía local. Ciudad fundada por los
fenicios y ocupada por Portugal durante varios siglos hasta que pasó a formar parte del
protectorado francés en 1956. De aspecto
más europeo, visitaremos el monumento más
importante del país, la mezquita de Hasán II,
situada en el paseo marítimo sobre terrenos
ganados al mar. Es la única mezquita de marruecos en la que se permite la entrada de
no musulmanes. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde y acompañados por nuestro guía
local, visitaremos Rabat, la capital del reino.
Podremos pasear el palacio real donde reside actualmente el monarca Mohamed VI, el
mausoleo de Mohamed V con su impresionante cúpula de oro de 24k, y la fortaleza de
Oudaïa, donde conociendo sus pintorescas
calles y sus espectaculares vistas. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
Día 8 TÁNGER - TARIFA: desayuno.
Salida hacia Tánger donde realizaremos una
panorámica de la ciudad. Tiempo libre y a
la hora acordada embarque en Fast-Ferry
(incluido). Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (3)
40-45 pax +45 pax
Enero - Diciembre

445 440
€

€

Suplemento individual: 175€
(3)

Alrededores de Fez
Hotel Zalagh ****
Alrededores de Erfoud
Hotel Erfoud Le Riad ****

4

Ouarzazate centro urbano
Hotel Kenzi Azghor **** Centro urbano
Marrakech centro urbano
Hotel Meryem **** Centro urbano
Rabat núcleo urbano
Hotel Rihab ****

Incluye
• 2 Noches en Hotel **** en Fez o alrededores
• 1 Noche en Hotel **** en Erfoud o
alrededores
• 1 Noche en Hotel **** en Ouarzazate o
alrededores
• 2 Noches en Hotel **** en Marrakech o
alrededores
• 1 Noche en Hotel **** en Rabat o
alrededores
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA
• Bebida incluida (agua)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía acompañante marroquí todo el recorrido
en Marruecos
• Fast-ferry Tarifa - Tánger - Tarifa
• Almuerzos en restaurante en: Chaouen, Fez,
Midelt,
• Casablanca, Todhra, Ait Ben Haddou
• Cena-espectáculo en "Dar el Salam" de
Marrakech
• Guías locales en Fez, Marrakech, Rabat
• Entrada a Madrasa en Fez
• Entrada en Estudios de Cine
• Entrada en las Tumbas de la dinastía Saadiana
• Seguro de viaje

No incluye
Transporte hasta y desde el Fast Ferry (Tánger). Guías
oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo
indicación en contra. Tasas turísticas
* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

Hoteles

Marruecos I Marruecos, tierra de fuego

con guía local a Marrakech. Por la mañana
realizaremos una visita panorámica de la
parte moderna: Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville, visitaremos también los Jardines de
la Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, construida por la dinastía de los almohades y las tumbas de la dinastía Saadiana
(entrada incluida), donde se encuentran los
restos de esta dinastía bereber, que reinó
desde 1554 a 1664. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde continuaremos con la
visita en el interior de la medina, repleta de
zocos y mercados con sus diferentes barrios
artesanales. Denominada "la ciudad roja" por
el color ocre de sus casas y edificios, guarda
muchos más secretos en su interior. Tiempo
libre. Por la noche disfrutaremos de una cena-espectáculo en el conocido restaurante
"Dar el Salam" de Marrakech. Ubicado en
un antiguo palacio, cenaremos en una de
sus salas ricamente adornadas, donde nos
obsequiarán con un fabuloso espectáculo
de música y danza típica. Elegido por su impresionante arquitectura como escenario de
películas de Hollywood, por sus salones han

pasado celebridades como Alfred Hitchcock,
James Steward o Doris Day. Regreso al hotel
y alojamiento.
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4 noches
5 días

Marrruecos y la ruta
Kasbahs

DESDE

255€
Precio por persona
Hoteles previstos o similares: Marrakech
Hotel Myriem 4* Núcleo urbano Ouarzazate
Hotel Kenzi Azghor **** Centro urbano
40-45 pax +45 pax

270 255

Enero - Diciembre

€

Suplemento individual: 100€
Hoteles

4

Incluye
• 2 Noches en Hotel **** en Marrakech o
alrededores
• 2 Noches en Hotel **** en Ouarzazate o
alrededores
• Régimen de PENSIÓN COMPLETA
• Bebida incluida (agua)
• Transporte en autocar en destino
• Guía acompañante en destino y durante
todo el recorrido

Marruecos I Marrruecos y la ruta Kasbahs

• Guía local en Marrakech
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• Almuerzo en restaurante en Ait Ben
Haddou
• Cena-espectáculo en "Dar el Salam" de
Marrakech
• Seguro de viaje

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos
salvo indicación en contra. Tasas Turísticas.

€

Día 1

AEROPUERTO - MARRAKECH: llegada al aeropuerto y traslado al hotel, tiempo

libre, cena y alojamiento.

Día 2 MARRAKECH - CENA FANTASÍA: desayuno. Visitaremos Marrakech con guía
local todo el día. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con de la parte moderna:
Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. Visitaremos los Jardines de la Menara, los exteriores de
la mezquita Koutubía, construida por la dinastía de los almohades y las tumbas de la dinastía
Saadiana, donde se encuentran los restos de esta dinastía bereber, que reinó desde 1554 a
1664. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos con la visita en el interior
de la medina, repleta de zocos y mercados con sus diferentes barrios artesanales. Denominada "la ciudad roja" por el color ocre de sus casas y edificios, guarda muchos más secretos en
su interior. Por la noche disfrutaremos de una cena - espectáculo en el conocido restaurante
"Dar el Salam" de Marrakech. Ubicado en un antiguo palacio, cenaremos en una de sus salas
ricamente adornadas, donde nos obsequiarán con un espectáculo de música y danza típica.
Elegido por su impresionante arquitectura como escenario de películas de Hollywood, por sus
salones han pasado celebridades como Alfred Hitchcock, James Steward o Doris Day. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 3 RUTA KASBAHS - AIT BEN HADDOU: desayuno. Por la mañana partiremos hacia Quarzazate, disfrutando durante el recorrido de un bello paraje jalonado de Kasbahs y singulares pueblos fortificados. Conocemos el poblado fortificado de Ait Ben Haddou, lugar donde
se han rodado numerosas películas. Recorreremos los llamados paisajes bíblicos. Almuerzo en
restaurante. Continuación del viaje. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4
OUARZAZATE: desayuno. Por la mañana visitaremos Ouarzazate, un bello oasis
color caramelo que destaca en el azul intenso del cielo africano. Nos encontramos a las puertas
del desierto, en el árido valle del Dades. También conocida como el Hollywood de África, en esta
ciudad podremos visitar varios estudios de cine, entre los que se encuentran unos de los más
grandes del mundo, los Atlas Studios. Películas como La Joya del Nilo, Astérix y Cleopatra o Los
Diez Mandamientos fueron rodadas aquí. Continuaremos nuestro camino hacia Ait Ben Haddou,
visitando la famosa Kasbah. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 5 OURIKA VALLEY - AEROPUERTO: desayuno. A primera hora partiremos hacia
Ourika, donde disfrutaremos de un frondoso y verde paraje, desde el que se divisan las nevadas
cordilleras del Atlas. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
4

PC

Excursiones incluidas

MARRUECOS
Carcassonne Marrakech
Lagrasse
Ait Ben Haddou
Ourika Valley
Ouarzazate

• Marrakech (1) (2)

1 día

• Ruta Kasbahs, Ait Ben Haddou (2)

1 día

• Ouarzazate

1 día

• Ourika Valley

½ día

(1)

Con guía local. (2) Con almuerzo en restaurante

Marrakech

Ouarzazate

2

2

Marrakech

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.

5 días

Marrrakech

4 noches
DESDE

289€
Día 1 CIUDAD DE ORIGEN  – MARRAKECH: Recogida en el aeropuerto de Marrakech.
Traslado al hotel, y visita acompañados de guía local de la ciudad de Marrakech clásica donde
veremos los zocos y la Medina. Tras la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Precio por persona
Hoteles previstos o similares (4)

Día 2 	 DE  MARRAKECH: Desayuno. Salida para visitar acompañados de guía local la parte
monumental de Marrakech, veremos los Jardines de Menara (entrada incluida), el Minarete
de Koutoubia, El Palacio de Bahía (entrada incluida) y las Tumbas Saadinas (entrada
incluida), entre otros atractivos de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para visitar
Marrakech y hacer excursiones opcionales (recomendamos la visita a los Hammams y Masajes).
Tras las visitas, nos desplazaremos al complejo de “Chez Ali” para realizar una cena al más
puro estilo del desierto marroquí. La cena estará compuesta por platos típicos del desierto y se
servirá en grandes tiendas llamadas kaidales. Además, tendrá lugar un espectáculo con jinetes
donde mostrarán sus habilidades a caballo. Regreso al hotel y alojamiento.

Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre

Día 3

MARRAKECH – ESSAOUIRA – MARRAKECH: Desayuno. Salida temprano para
realizar la visita de día completo con guía local y almuerzo en restaurante a Essaouira. También
conocida por la antigua denominación portuguesa de Mogador, la ciudad de Essaouira está
situada en la costa occidental atlántica, frente a las pequeñas islas Purpureas o Mogador. Puerto
desde la antigüedad, fue ciudad portuguesa en el siglo XV, reconquistada en el siglo XVIII por
Mohamed Ben Abdallah que la reconstruye con trazo rectilíneo y amplias calles, convirtiéndose
en el principal puerto de Marruecos en el siglo XIX, asentándose comunidades cristianas y
judías. De regreso a Marrakech visitaremos una cooperativa local y tradicional de aceite de
Argan (entrada incluida). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 MARRAKECH – OURIKA – MARRAKECH: Desayuno. A la hora prevista salida en
autocar para realizar la excursión del Valle de Ourika, que tratará de acercarnos al modo de
vida de los habitantes de las montañas de esta cadena montañosa, los bereberes. Se realizarán
diversas paradas panorámicas para poder ver poblados realizados con barro y paja (adobe),
tendremos la ocasión de visitar incluso una autentica casa de la zona, donde su propietaria
nos ofrecerá su hospitalidad por medio de los productos que cada día realiza ella misma como
son el pan, miel o crepes. También podremos degustar un té a la menta al estilo berebere con
hierbabuena y mucha azúcar. Esta zona es rica en minerales y fósiles. Almuerzo en restaurante.
Finalizada la visita, regreso a Marrakech y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 5 MARRAKECH – ORIGEN: Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de recogida del hotel
para realizar el traslado al aeropuerto de Marrakech. Posibilidad de realizar un paseo en Calesas
y visitar los Jardines Majorelle de Yves Saint Laurent. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Marrakech y fin de nuestros servicios.

(4)

• Essaouira (1) (2)

1 día

• Valle de Ourika (2)

1 día

(1)

Con guía local. (2) Con almuerzo en restaurante
Marrakech

€

Marrakech - Safi
Hotel Ayoub & Spa 4*

Hoteles

4

Incluye
• 4 noches en Hotel AYOUB & SPA 4*
• Transporte en autocar
• Guía acompañante de habla hispana durante
todo el circuito
• Régimen de pensión completa (comenzando
con la cena del primer día y terminando el desayuno del último) con agua mineral incluida
en almuerzos y cenas. Desayunos y cenas en
el hotel tipo Buffet
• Cena y espectáculo ( agua y vino incluido) en
el conocido Chez Ali en Marrakech
• 2 visitas con guía local de Marrakech
• visita con guía local de Essaouira
• Entrada a los jardines Menara
• Entrada al Palacio Bahía
• Entrada a las Tumbas Saadies
• Visita a una cooperativa de aceite de Argan
• Tasas de alojamiento incluidas
• Seguro turístico

No incluye
Vuelos, extras en los hoteles, guías oficiales, servicios
o entradas a museos o monumentos no indicadas en el
apartado precio incluye.

Excursiones incluidas
1 día

€

Suplemento individual: 75€

PC

• Marrakech (1) (2)

295 289

MARRUECOS
Marrakech

Marruecos I Marrakech

5

40-45 pax +45 pax

5

* Ver información de obligado conocimiento en página 4.
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Condiciones generales del Contrato de Viaje Combinado
A) CONTRATACIÓN DEL VIAJE
COMBINADO
1. Información precontractual

Condiciones generales I Contrato de Viaje Combinado

1.1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje
combinado u oferta correspondiente, la
agencia organizadora o, en su caso, la
agencia minorista, entregarán al viajero
el formulario de información normalizada
para los contratos de viaje combinado,
así como el resto de características e
información del viaje de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
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1.2 Las personas con movilidad reducida
que deseen recibir información precisa
sobre la idoneidad del viaje de acuerdo
con sus necesidades especiales, a fin de
valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en
conocimiento de la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal
situación para que se les pueda facilitar
información a tal efecto. Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006,
se entiende como persona de movilidad
reducida, toda persona cuya movilidad
para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física
(sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia
intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y
la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de
los demás participantes en el viaje.
1.3 La información precontractual facilitada al viajero conforme a los apartados
a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del
Real Decreto Legislativo 1/2007, formará parte integrante del contrato de viaje
combinado y no se modificará salvo que
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje
combinado, comunicarán al viajero de
manera clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la información
precontractual.
2. Información sobre disposiciones
aplicables a pasaportes, visados y
vacunas
2.1. La agencia organizadora, y en su
caso la minorista, tienen el deber de informar sobre las formalidades sanitarias
necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables
a los viajeros en materia de pasaportes
y de visados, incluido el tiempo aproxi-

mado para la obtención de los visados,
y responderá de la corrección de la información que facilite.
2.2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y
la referida a las formalidades sanitarias.
Todos los daños que puedan derivarse
de la falta de esa documentación serán
de su cuenta, y en particular, los gastos
producidos por la interrupción del viaje y
su eventual repatriación.
2.3. Si la agencia acepta el encargo del
viajero de tramitar los visados necesarios
para alguno de los destinos previstos en
el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de
gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o
consular correspondiente. En este caso,
la agencia responderá de los daños que
le sean imputables.
3. Solicitud de reserva
3.1. El viajero que desea contratar un
viaje combinado realiza una “solicitud de
reserva”. Tras esa solicitud, la agencia
minorista o, en su caso, la agencia organizadora, se comprometen a realizar
las gestiones oportunas para obtener la
confirmación de la reserva.
3.2. Si el viajero solicita la elaboración de
una propuesta de un viaje combinado a
medida, la agencia podrá exigir el abono
de una cantidad para la confección del
proyecto. Si el viajero acepta la oferta de
viaje combinado elaborada por la agencia, la suma entregada se imputará al
precio del viaje.
3.3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los
errores técnicos que se produzcan en el
sistema de reservas que le sean atribuibles y de los errores cometidos durante
el proceso de reserva.
3.4. La agencia no será responsable de
los errores de la reserva atribuibles al
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación
de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado
cumplimiento para ambas partes.
5. Calendario de pago
5.1. En el momento de la confirmación
de la reserva el consumidor deberá abo-

nar un anticipo no superior al 40% del
precio del viaje combinado, salvo que en
el contrato de viaje combinado se establezca un importe distinto.
5.2. El pago del precio restante deberá
efectuarse a más tardar 7 días antes de
la salida, salvo que en el contrato de viaje
combinado se establezca un calendario
de pagos distinto.
5.3. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del viaje por
el viajero antes de la salida prevista en la
Cláusula 13.

B) REGLAS APLICABLES A LAS
PRESTACIONES
DEL
VIAJE
COMBINADO
6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la
información proporcionada al consumidor en la información precontractual y no
se modificarán salvo que la agencia de
viajes y el viajero lo acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula
1.3. Con antelación al inicio del viaje, la
agencia de viajes proporcionará al viajero los recibos, vales y billetes necesarios
para la prestación de servicios.
7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las condiciones particulares del contrato: En
relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro
tipo de alojamiento, el folleto recoge la
clasificación turística que se otorga en el
correspondiente país. El horario de ocupación de las habitaciones depende de
las normas establecidas en cada país y
alojamiento. Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se
añade una o dos camas, que suelen ser
un sofá-cama o un plegatín, excepto en
ciertos establecimientos donde en lugar
de camas adicionales se emplean dos
camas más grandes.
8. Transporte
8.1. El viajero debe presentarse en el
lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la agencia de viajes.
8.2. La pérdida o daño que se produzca
en relación con el equipaje de mano u
otros objetos que el viajero lleve consi-

go serán de su exclusiva cuenta y riesgo
mientras se encuentren bajo la custodia
del viajero.
9. Otros servicios
9.1. Por regla general, el régimen de
pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno
continental, cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen
las bebidas.
9.2. Las dietas especiales (vegetarianas
o de regímenes especiales) sólo se garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.
9.3. La presencia de mascotas sólo será
aceptada si así consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.

C) DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE

10.1. La agencia organizadora sólo podrá
modificar las cláusulas del contrato antes
del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada.
10.2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a realizar cambios sustanciales de alguna de
las principales características de los servicios del viaje o no puede cumplir con
algún requisito especial del viajero previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista
lo pondrá en conocimiento del viajero sin
demora, de forma clara, comprensible y
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá contener: Las modificaciones sustanciales propuestas y, si
procede, su repercusión en el precio; Un
plazo razonable para que el viajero informe de su decisión; La indicación de que
si el viajero no comunica la decisión en el
plazo indicado se entenderá que rechaza
la modificación sustancial y que, por lo
tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y Si la agencia puede
ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo
ofrecido y su precio. El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el contrato sin penalización.
Si el viajero opta por resolver el contrato

11. Revisión del precio
11.1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los
20 días naturales previos a la salida.
Además, dicho incremento sólo se podrá
llevar a cabo para ajustar el importe del
precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de
otras formas de energía.
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el
contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas las
tasas, impuestos y recargos turísticos, de
aterrizaje y de embarque o desembarque
en puertos y aeropuertos.
11.2. En el contrato se indicará la fecha en
la que se han calculado los conceptos expuestos en el apartado anterior para que el
viajero tenga conocimiento de la referencia
para calcular las revisiones de precio.
11.3. La agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista notificarán el
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de este incremento y le proporcionarán su cálculo
en soporte duradero a más tardar 20 días
antes del inicio del viaje.
11.4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el
viajero podrá resolver el contrato sin penalización. En tal caso será aplicable lo
dispuesto en la Cláusula 10.

11.5. El viajero tendrá derecho a una
reducción del precio del viaje por variaciones producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de la
Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia
organizadora y, en su caso, la agencia
minorista, de dicha reducción del precio
deducirán los gastos administrativos reales de reembolso al viajero.
12. Cesión de la reserva
12.1. El viajero podrá ceder su reserva a
una persona que reúna todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa
u oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado.
12.2. La cesión deberá ser comunicada,
en soporte duradero, a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia
minorista, con una antelación mínima de
7 días naturales a la fecha de inicio del
viaje, la cual únicamente podrá repercutir
al viajero los costes efectivamente soportados a causa de la cesión.
12.3. En todo caso, el viajero y la persona
a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la agencia del
pago del resto del precio, así como de
cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber causado la cesión.
13. Resolución del viaje por el viajero
antes de la salida del viaje
13.1. El viajero podrá resolver el contrato
en cualquier momento previo al inicio del
viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista,
podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. En
el contrato se podrá especificar una penalización tipo que sea razonable basada en la antelación de la resolución del
contrato con respecto al inicio del viaje y
en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de
los servicios de viaje. Si en el contrato
no se prevé una penalización tipo, el importe de la penalización por la resolución
equivaldrá al precio del viaje combinado
menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que
en tales casos, la agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera
realizado por el viaje combinado, menos
la penalización correspondiente.
13.2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del

Condiciones generales I Contrato de Viaje Combinado

10. Modificación del contrato

podrá aceptar un via je combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia organizadora o la agencia minorista.
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación del contrato o el
viaje substitutivo dan lugar a un viaje de
calidad o coste inferior, el viajero tiene
derecho a una reducción adecuada del
precio. En el caso de que el viajero opte
por resolver el contrato sin penalización o
no acepte el viaje combinado substitutivo
ofrecido, la agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista, reembolsarán
todos los pagos realizados en concepto
del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de la fecha de
resolución del contrato. A estos efectos,
se aplicará lo dispuesto en los apartados
2 al 6 de la Cláusula 22.
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Condiciones generales del Contrato de Viaje Combinado (continuación)

viaje o al transporte de los pasajeros al
lugar de destino, el viajero podrá resolver
el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso
de todos los pagos a cuenta del viaje que
hubiera efectuado.

ejecuta de conformidad con el contrato,
el viajero deberá informar de la falta de
conformidad a la agencia organizadora
o, en su caso, a la agencia minorista sin
demora indebida, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.

13.3. Dichos reembolsos o devoluciones,
se realizarán al viajero, descontando la penalización correspondiente en el caso del
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de viaje combinado.

17. Subsanación cualquier falta de
conformidad del contrato y no prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte significativa de los
servicios de viaje
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Si la agencia organizadora o, en su caso,
la agencia minorista, cancelan el contrato
por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad de los pagos
realizados por el viajero en un plazo no
superior a 14 días naturales desde la terminación del contrato. La agencia no será
responsable de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se debe a que: a) El número de personas inscritas para el viaje combinado
es inferior al número mínimo especificado
en el contrato y la agencia organizadora,
o en su caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo
fijado en el mismo, que a más tardar será
de: o 20 días antes del inicio en caso de
viajes de más de 6 días de duración. o
7 días en viajes de entre 2 y 6 días. o
48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en imposibilidad
de ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica
la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
15. Desistimiento antes del inicio del
viaje en contratos celebrados fuera del
establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera
del establecimiento (entendiéndose como
tales aquellos definidos en el artículo 92.2
del Real Decreto Legislativo 1/2007), el
viajero podrá desistir del viaje contratado
por cualquier causa y sin penalización,
con derecho a devolución del precio abonado en concepto del viaje, dentro de los
14 días siguientes a la celebración del
contrato.

D) DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL
INICIO DEL VIAJE
16. Deber de comunicación cualquier
falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de
los servicios incluidos en el viaje no se

17.1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista,
deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene
un coste desproporcionado, teniendo en
cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje
afectados. En caso de que no se subsane
la falta de conformidad será de aplicación
lo dispuesto en la Cláusula 22.
17.2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de conformidad no se subsana en un plazo
razonable establecido por el viajero o la
agencia se niega a subsanarla o requiere
de solución inmediata, el propio viajero
podrá hacerlo y solicitar el reembolso de
los gastos necesarios a tal efecto.
17.3. Cuando una proporción significativa
de los servicios del viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato,
la agencia organizadora o, en su caso,
la agencia minorista, ofrecerán sin coste
adicional fórmulas alternativas adecuadas para la normal continuación del viaje
y, también, cuando el regreso del viajero
al lugar de salida no se efectúe según lo
acordado. Dichas fórmulas alternativas, a
ser posible, deberán ser de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad
inferior, la agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista aplicarán una
reducción adecuada del precio. El viajero
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción
de precio es inadecuada.
17.4. Cuando una falta de conformidad
afecte sustancialmente a la ejecución del
viaje y la agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista no la hayan
subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste podrá poner
fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una
reducción del precio como una indemnización por los daños y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en la
Cláusula 22.

17.5. Si no es posible encontrar fórmulas
de viaje alternativas o el viajero rechaza
por no ser comparables a lo acordado en
el viaje o por ser inadecuada la reducción
de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio
como a una indemnización por daños y
perjuicios, sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula 22.
17.6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros,
la agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero
en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.
18. Imposibilidad de garantizar retorno
según lo previsto en el contrato por
circunstancias inevitables y extraordinarias
18.1. Si es imposible garantizar el retorno
del viajero según lo previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y
extraordinarias, la agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres
noches por viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de los pasajeros
se establezca un período distinto.
18.2. La limitación de costes establecida
en el apartado anterior no será aplicable
a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como se definen en
la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a
menores no acompañados, ni tampoco a
las personas con necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han sido participadas a
la agencia organizadora o, en su caso, a
la agencia minorista, al menos 48 horas
antes del inicio del viaje.
19. Deber de colaboración del viajero
al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones
que le facilite agencia organizadora, la
minorista o sus representantes locales
para la adecuada ejecución del viaje, así
como las reglamentaciones que son de
general aplicación a los usuarios de los
servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo
guardará el debido respeto a los demás
participantes y observará una conducta
que no perjudique el normal desarrollo
del viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia
20.1. La agencia organizadora y, en su
caso, la agencia minorista, están obligadas
a proporcionar una asistencia adecuada y
sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables.
20.2. En concreto dicha asistencia debe
consistir en: a) Suministro de información
adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y b)
Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para
encontrar fórmulas alternativas.
20.3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la agencia organizadora y, en su caso
la agencia minorista, podrán facturar un
recargo razonable por dicha asistencia al
viajero. Dicho recargo no podrá superar
los costes reales en los que haya incurrido
la agencia.

E) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

21.1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidariamente
frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. Quien
responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al operador al
que le sea imputable el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
21.2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al viajero
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares
u otros prestadores de servicios.
22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
22.1. El viajero tendrá derecho a una
reducción del precio adecuada por cualquier periodo durante el cual haya habido
una falta de conformidad.
22.2. El viajero tendrá derecho a recibir
una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por
cualquier daño o perjuicio que sufra como
consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato.
22.3. El viajero no tendrá derecho a una
indemnización por daños y perjuicios si el

a) Imputable al viajero;

y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico
informadas por las agencias de viajes a
tal efecto.

b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,

24.2. En el plazo máximo de 30 días, la
agencia deberá contestar por escrito las
reclamaciones formuladas.

c) Debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.

25. Resolución alternativa de conflictos

22.4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas
por convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones
de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el viaje
aplicarán a las agencias organizadoras y
agencias minoristas.
22.5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regidas
por convenios internacionales: (i) no se
podrán limitar contractualmente las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia por daños
corporales o por perjuicios causados de
forma intencionada o por negligencia; y
(ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del
viaje combinado.
22.6. La indemnización o reducción de
precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida
en virtud de los reglamentos y convenios
internacionales relacionados en el artículo 162.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra
a fin de evitar exceso de indemnización.

F) RECLAMACIONES Y ACCIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO
23. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige
por lo acordado entre las partes y por lo
establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómicas vigente y
aplicables, así como por lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la
defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.
24. Reclamaciones a la agencia
24.1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no
ejecución o la ejecución deficiente del
contrato ante la agencia minorista y/o la
agencia organizadora minorista detallista

25.1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la administración competente
o de los organismos que se constituyan
a tal efecto para hallar por sí mismas una
solución del conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
25.2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo que sea competente. El conflicto
se podrá someter a arbitraje si la agencia
reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo (en
cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al consumidor) o, si la agencia
pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. No pueden ser objeto del arbitraje de consumo
las reclamaciones en las que concurran
intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito. En caso de
celebrarse un arbitraje de consumo, el
laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo
resolverá la reclamación presentada con
carácter definitivo y será vinculante para
ambas partes.
25.3. Si la agencia organizadora y/o, en
su caso, la agencia minorista, están adheridas a algún sistema de resolución
alternativa de litigios o están obligadas a
ello por alguna norma o código de conducta, informarán de tal circunstancia al
viajero antes de la formalización del contrato de viaje combinado.
26. Acciones judiciales
26.1. Si la controversia no está sometida
a arbitraje de consumo, el viajero podrá
reclamar en vía judicial.
26.2. Las acciones judiciales derivadas del
contrato de viaje combinado prescriben
por el transcurso del plazo de dos años.
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de viaje

organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
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