Rutas
Culturales

2014
PARA

PERSONAS MAYORES
DE LA

COMUNIDAD DE MADRID
CRUCERO MEDITERRÁNEO
ALEMANIA • ITALIA
SICILIA • PAÍSES BAJOS
NORMANDÍA - BRETAÑA
CENTROEUROPA • IRLANDA
POLONIA • RUMANÍA
REPÚBLICAS BÁLTICAS
CROACIA • TURQUÍA
MARRUECOS • GALICIA
PAÍS VASCO • ASTURIAS
RUTA DE ISABEL • GRANADA
LOURDES - ANDORRA
ALGARVE • CÁDIZ
TENERIFE

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN:

Buen viaje
Periodo de venta prioritario hasta el 16 de Abril de 2014

FORMULARIO DE RESERVA
Datos del solicitante principal
Apellido 1

Apellido 2

DNI/NIE

Fecha de nacimiento

Nombre
E-mail

Domicilio
Localidad

C.P
.

Teléfono 1

Teléfono 2

Datos del acompañante
Apellido 1

Apellido 2

DNI/NIE

Fecha de nacimiento

Nombre
E-mail

Domicilio
Localidad

C.P
.

Teléfono 1

Teléfono 2

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el
número de viajes a realizar, podrán ser inscritos cuántos usuarios quieran dentro de la misma solicitud.
El orden de asignación de plazas será por estricto orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA
DESTINO Y SALIDA.
Declaración del solicitante principal
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor
que la ocultación o falsedad de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento
que impidan la normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa,
y autorizo a la Comunidad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos.
En Madrid, a

de

de 2014

Firma del solicitante principal

Llévate esta
mochila de regalo
por habitación
reservada
Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es NAUTALIA VIAJES, S.L. debidamente inscrito
en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por usted. Dichos datos serán cedidos
a la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación de su autorización, sin efectos
retroactivos, mediante escrito dirigido a lopd@nautaliaviajes.es.
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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA
1. Requisitos para participar en el programa.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a
continuación se detallan.
• Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la
realización de las actividades ordinarias y elementales de la vida
diaria) y no padecer trastornos mentales o conductuales que
puedan alterar la normal convivencia del grupo.
• Del solicitante principal: tener cumplidos los 60 años en el momento
de realización de la ruta.
• Del solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de Unión
de Hecho, no se tendrá en cuenta la edad.
2. Forma de realizar la reserva.
Los interesados podrán realizar la reserva al Programa de Rutas
Culturales 2014 hasta el día 16 de Abril. Una vez terminado el periodo
prioritario de reserva, se pondrán el resto de plazas a la venta hasta
la finalización de las mismas.
• De manera presencial:
– Cumplimentado el formulario de reserva de este folleto.
– Entregándolo en las oficinas de Nautalia Viajes, Viajes Cibeles
o Agencias del Grupo GEA ubicadas en la Comunidad de Madrid
(cuyas direcciones se encuentran relacionadas al final del folleto),
en horario de 10:00 a 13:30 horas y 16:30 a 20:30 horas de lunes
a viernes. Sábados de 10:30 a 13:30 horas.
• De manera telemática:
– En las páginas web de www.nautaliaviajes.com/escapadas/
rutas-culturales-comunidad-de-madrid/, cumplimentando el
formulario de solicitud al que se accede a través del enlace
RUTAS CULTURALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
• No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona,
pudiéndose ampliar el número de plazas y fechas en función de
la demanda.
• Las solicitudes y números de asiento se adjudicarán por riguroso
orden de reserva.
3. Forma de pago.
• Para formalizar la reserva el usuario está obligado a abonar un
depósito de 25€. Con una antelación mínima de 2 meses a la
fecha de salida será obligado abonar un 25% del total de la reserva
en concepto de depósito, recibiendo el correspondiente recibo
del anticipo realizado.
• Con una antelación mínima de 15 días para los destinos nacionales,
y 25 días para las rutas internacionales, será obligado abonar un
depósito por el importe restante del viaje.
• De no realizarse cualquiera de los pagos en los periodos
establecidos, y al estar cada ruta sujeta a condiciones especiales
de contratación, se entenderá como desistimiento de las plazas
incurriendo en los gastos de gestión y anulación correspondientes.
4. Cancelaciones y devoluciones.
En todo momento, el consumidor podrá desistir de los servicios
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, pero deberá abonar a la agencia los gastos
de gestión más los gastos de anulación si los hubiere consistente
en el 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce
con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días, y el 25% si se produce
dentro de las 48 horas anteriores a la salida. La no presentación

del/los participantes en el día y hora señalados para la salida de
cada ruta, conllevará una penalización del 100% del total del viaje.
En cuanto a los gasos de anulación relativos a los servicios aéreos,
se informa al consumidor que al estar sometidos los mismos a
condiciones especiales de contratación, tanto por las tarifas especiales
de los aviones de línea regular, como fletes de aviones en el caso
de vuelos especiales o charter, los gastos de anulación en todo caso
comprenderán, al menos, el importe de los billetes de aéreos.
5. Seguro.
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro obligatorio de viaje
cuya póliza está a disposición del usuario y la cual no tiene cobertura
en caso de anulación. No obstante, el consumidor no deberá abonar
porcentaje alguno en concepto de cancelación si el desistimiento
tiene lugar por alguna de las causas de fuerza mayor contempladas
por la póliza de seguro de anulación opcional siempre y cuando
esta haya sido contratada previamente por el usuario. En el supuesto
que el usuario desista por causa de fuerza mayor deberá justificar
la causa aducida de forma fehaciente en un plazo máximo de 72
horas, siempre que sea posible. Dicha justificación fehaciente, en
caso de enfermedad grave del usuario que vaya a realizar el viaje
deberá ser acreditada con original de certificado médico oficial,
expedido por el médico de la Seguridad Social que tenga adscrito
el enfermo, en el que conste el diagnóstico, la fecha de la primera
sistencia, si es o no de naturaleza crónica, si la enfermedad impide
realizar el viaje y cuantos datos sean precisos, además de adjuntar
en su caso certificado de ingreso o asistencia en hospitales o centros
médicos de urgencia; todo ello sin perjuicio de que se la pueda
solicitar otros documentos que se consideren precisos según las
circunstancias.
Nota: La Agencia de viajes podrá suspender algún turno y ruta si
no se cubre el 60% de las plazas ofertadas 15 días antes de la salida,
comprometiéndose la agencia de viajes a la devolución íntegra de
las cantidades abonadas hasta la fecha, a los participantes en esa
ruta. Los itinerarios podrán sufrir modificaciones en el orden de las
visitas sin que afecte a su contenido.
6. Documentación complementaria.
• Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta
Sanitaria Europea que expide el INSS.
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI,
NIE o Pasaporte en vigor (los extranjeros deberán consultar en su
consulado/Embajada si es necesario algún visado) y con una
validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio de la ruta.
• Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un
menú especial, deberán aportar un justificante médico que lo
acredite, y que entregarán en el momento de la reserva de su
viaje, o al menos un mes antes de la salida.
7. Lugar de salida y regreso de las rutas
• Todas las rutas nacionales, Portugal y Crucero tendrán como lugar
de salida y regreso de las rutas la Estación Sur de Autobuses (C/
Méndez Alvaro).
• Todas las rutas internacionales, con excepción de Algarve y Crucero,
tendrán como lugar de salida y regreso el Aeropuerto de Madrid
Barajas.
• Para la ruta Lourdes-Andorra en AVE la salida será la Estación de
Atocha.

PROGRAMA ADSCRITO A NAUTALIA VIAJES
COMUNIDAD DE MADRID (RUTAS CULTURALES 2014)
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CRUCERO... Brisas del Mediterráneo

740 €

Suplemento
Hab Individual:

160 €

8 días / 7 noches
G R U P O

PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Régimen de Todo Incluido.
Traslados incluidos en autobús.
5 excursiones incluidas.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 17, 24, 31
JUNIO: 7
SEPTIEMBRE: 27
OCTUBRE: 4

Día 2º. NAVEGACIÓN: Día libre en régimen de Todo Incluido a disposición
de los clientes para disfrutar de todas las actividades del barco.

300 plazas ofertadas.

Buque SOVEREIGN
En el buque Sovereign encontrarás
un ambiente relajado y tranquilo, con
estilo y personalidad propios. Los
atrios rebosantes de luz solar, y las
calidas y modernas instalaciones
totalmente reformadas, lo convierten
en la opción ideal para los que desean
sifrutar de una completa experiencia
de crucero sin aglomeraciones. Un
estilo relajado y sereno, con el servicio
impecable de Pullmantur y una amplia
oferta de alojamientos especiosos y
confortables para satisfacer todas las
necesidades. Disfruta de un sinfin de
posibilidades a bordo.

Italia
La Spezia
Civitavecchia

Barcelona

Nápoles

Túnez

Día 3º. TÚNEZ: Visita incluida a Sidi Bou Said y Túnez. Saliendo en autocar
con guía local de habla hispana hacia Sidi Bou Said, pequeña población típica
marinera, situada en un acantilado al borde del mar, con impresionantes
panorámicas de la bahía de Túnez. Tiempo libre para recorrer sus calles. Tras
esta visita nos dirigiremos hacia la ciudad de Túnez donde realizaremos una
breve visita a pie guiada, donde destaca el Zoco del Oro. Al finalizar, tiempo
libre. Regreso al barco.
Día 4º. NÁPOLES: Visita incluida a Nápoles. Salida del puerto y recorrido
a pie por la Plaza del Plebiscito donde encontraremos el Castillo de Maschio
Angioino o el Castillo Nuovo, la Ópera de San Carlo, la Galería Humberto I
y la Iglesia de San Francisco da Paola. Tiempo libre para luego dirigirnos al
corazón de Nápoles. Viajaremos directamente al Duomo de San Gennaro.
Pasaremos por las iglesiasde Gesù Nuovo y la famosa Santa Chiara para
continuar el tour panorámico en autobús por Mergellina, Via Caracciolo y el
Castillo dell’Oro. Vuelta al barco.
Día 5º. ROMA (CIVITAVECCHIA): Visita de Roma con almuerzo en
restaurante incluido. Traslado a Roma atravesando el típico paisaje etrusco.
Una vez en Roma, atravesaremos los muros del Vaticano, donde veremos el
Lungotevere y el monumento conmemorativo Ara Pacis o Altar de la Paz.
Continuaremos pasando por la famosa Villa Borghese, a través de Porta Pinciana
para acceder al casco antiguo. Recorreremos Via Veneto, la Plaza de Venecia,
el Coliseo, el Arco de Constantino y el circo Máximo. Llegaremos hasta la
Fontana de Trevi de Roma. Almuerzo en restaurante. Regreso al barco.
Día 6º. LA SPEZIA (FLORENCIA): Visita de Florencia con almuerzo en
restaurante incluido. Partiremos en autobús con dirección a Florencia. Una
vez allí con guía local conoceremos: el exterior de la Catedral de Santa María
dei Fiori, el Ponte Vecchio o la Plaza de la Signoria. Almuerzo en restaurante.
Después regresaremos al puerto en el autobús.

Francia

Villefranche

Día 1º. MADRID - BARCELONA: Presentación en Estación y salida en autocar
hacia Barcelona. Llegada a Barcelona y traslado al puerto. Trámites de embarque
y almuerzo a bordo.

Día 7º. VILLEFRANCHE (MÓNACO Y MONTECARLO): Visita de Mónaco
incluida. Saldremos desde Villefranche para dirigirnos a través de la carretera
que recorre la Costa Azul y sus bellas panorámicas de Mónaco. Primero
visitaremos con guía local la Roca, núcleo origen de esta ciudad-estado donde
se encuentran el Palacio de los Príncipes, su Plaza y la Catedral, que alberga
las tumbas de los Reyes, incluida la de la Princesa Grace de Mónaco. Tiempo
libre y regreso al barco.
Día 8º. BARCELONA - MADRID: Llegada a Barcelona y desembarco. Salida
en autocar hacia Madrid. Almuerzo en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Precio por persona. Incluye: Traslados Madrid-Barcelona-Puerto-Madrid en autobús, alojamiento en cabinas dobles
interiores, guía acompañante durante todo el recorrido, crucero en Todo Incluido a bordo, 2 excursiones de día
completo con almuerzo, 3 visitas, tasas de embarque, seguro de viaje (Mapfre póliza 698-284).
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ALEMANIA... De Berlín a Múnich

8 días / 7 noches

898 €

Suplemento
Hab. Individual:

225 €

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Iberia.
Pensión completa con agua/vino.
8 visitas incluidas.
Auriculares incluidos para seguimiento del guía.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 9, 19, 23, 29
JUNIO: 6, 13, 20, 27
JULIO*: 4, 11, 18, 25
AGOSTO*: 1, 8, 15, 18, 29
SEPTIEMBRE: 7
OCTUBRE: 6, 12, 20
1.050 plazas ofertadas.
En rojo salidas sentido inverso.
* Suplemento salidas: 12€.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
BERLÍN:
H. Holiday Inn Landsberger 4*
H. Intercity Hauptbahnhof 3*
H. Holiday Inn City East Side 4*
NUREMBERG:
H. Arvena Congress 4* (Bayreuth)
H. NH Nuremberg 4*
H. Park Inn 4* /H. Tassilo 3*
MÚNICH:
H. NH Neue Messe 4*
H. NH Dornach 4* /H. NH Airpott 4*

BERLÍN

Holanda

ALEMANIA

DRESDE

NUREMBERG

Polonia
Francia

MÚNICH

Suiza

Austria

Día 1º. MADRID - BERLÍN (M.P.): Visita de Berlín iluminada incluida.
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes, asistencia por parte del
personal de Nautalia en el aeropuerto y salida con nuestro guía acompañante
en avión de línea regular hacia Berlín. Llegada, traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Visita de Berlín iluminada, las zonas más representativas de
la ciudad.
Día 2º. BERLÍN (P.C.): Visita de Berlín y paseo en barco por el río Spree
incluidos. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde
veremos: los restos del muro, la puerta de Branderburgo, la Plaza de
Postdam, la Iglesia Conmemorativa, etc. Almuerzo. Por la tarde realizaremos
un paseo en barco por el río Spree (pasaje incluido) desde donde
recorreremos la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 3º. BERLÍN (P.C.): Desayuno. Día libre en régimen de Pensión
Completa. Aquellos usuarios que no contraten visitas opcionales, disfrutarán
de traslado al centro en autobús con almuerzo incluido. Posibilidad de
visita opcional a Postdam. Tarde libre o posibilidad de visita opcional al
museo de Pérgamo y el Neues Museum. Cena y alojamiento.
Día 4º. BERLÍN - DRESDE (190 km) - NUREMBERG (300 km) (P.C.):
Visita de Desdre incluida. Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia
del Elba. Visita panorámica con guía local de su patrimonio artístico con
un centro histórico maravilloso. Almuerzo. Continuación hasta Nuremberg,
segunda ciudad de Baviera y famosa por la celebración de los juicios
contra los dirigentes nazis. Cena y alojamiento.
Día 5º. NUREMBERG (P.C.): Visita de Nuremberg incluida. Desayuno
y visita panorámica de la ciudad: la plaza del mercado, el castillo, la
catedral, el antiguo hospital, etc. Posterior salida a Rothemburgo donde
tendremos el almuerzo y la visita libre de sus murallas, callejuelas y
pasadizos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6º. NUREMBERG - MÚNICH (170 km) (P.C.): Visita de Reggenburg
y Múnich incluidas. Desayuno y salida a Reggenburg, la Ratisbona para
nosotros, que visitaremos con nuestro guía acompañante. Posterior
continuación a Múnich. Almuerzo en restaurante y visita panorámica:
Jardines del Palacio de las Ninfas, la Villa Olímpica, el Ayuntamiento y su
Glockens’piel, etc. Cena y alojamiento.
Día 7º. MÚNICH (P.C.): Desayuno. Día libre en régimen de Pensión
Completa. Aquellos usuarios que no contraten visitas opcionales, disfrutarán
de traslado al centro en autobús con almuerzo incluido. Posibilidad de
excursión opcional al Castillo del Rey Loco. Cena y alojamiento.
Día 8º. MÚNICH - MADRID (A.D.): Desayuno y tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a España. Llegada
y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, alojamiento en los hoteles indicados
en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, tasas de estancia en hoteles de Berlín, guía acompañante, transporte
en autobús de lujo, auriculares, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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ITALIA... Piacere di conoscerla

8 días / 7 noches

850 €

Suplemento
Hab. Individual:

190 €

PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Iberia.
Pensión Completa con agua/vino.
9 visitas incluidas con entrada a Museos Vaticanos.
Auriculares incluidos para seguimiento del guía.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 5, 8, 12, 18, 26
JUNIO: 1, 9, 18, 23, 30
JULIO*: 7, 14, 21, 28
AGOSTO*: 4, 11, 18, 25
SEPT.: 1, 8, 15, 28, 29
OCTUBRE: 6, 13
1.250 plazas ofertadas.
En rojo salidas sentido inverso.
*Suplemento salidas: 14€.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
ROMA:
H. American Palace 4*
FLORENCIA:
H. Delta Florence 4*
H. First 4*
VENECIA:
H. Terme Alexander 4*

MILÁN

ITALIA
VENECIA

FLORENCIA

ROMA

Día 1º. MADRID - ROMA (M.P.): Presentación en el aeropuerto de Madrid- Barajas,
2 horas antes, asistencia por parte del personal de Nautalia y salida con nuestro
guía acompañante hacia Roma. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. ROMA (P.C.): Visita de Roma, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y
Basílica de San Pedro incluidas. Desayuno. Visita panorámica en bus con guía
local: Plaza Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo
(exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla
Tiberina, etc. Almuerzo. Por la tarde visitaremos con guía local y entrada, los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.
Día 3º. ROMA (P.C.): Visita de la Roma barroca. Desayuno. Por la mañana
realizaremos con guía local, la visita de la Roma Barroca para conocer sus fuentes
y plazas más importantes y famosas. Conoceremos también la Piazza Navona y
las escalinatas de la Piazza de Espagna. Esta visita se desarrollará a pie disfrutando
así, del ambiente propio de la capital italiana. Almuerzo. Posibilidad de visita
opcional a Ostia Antica. Cena y alojamiento.
Día 4º. ROMA - ASIS - SIENA - FLORENCIA (P.C.): Visita de Asís y visita de
Siena incluidas. Desayuno. Salida hacia Asís. A la llegada, efectuaremos una visita
con guía local de esta ciudad, unida a la leyenda de San Francisco, santo patrón
de Italia. Continuación hacia Siena. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de
Siena que vivió su máximo esplendor en el siglo XIII: la catedral, el centro medieval
y la plaza del Campo, donde se celebra el famoso Palio. Continuación a Florencia.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 5º. FLORENCIA (MONTECATINI) (P.C.): Visita de Florencia incluida. Desayuno.
Panorámica con guía local: iniciaremos con la subida al Mirador y posteriormente
recorremos el Duomo de Santa María del Fiore, el exterior del Baptisterio con su
famosa puerta del Paraíso, Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con su conjunto
artístico. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de visita opcional a los Museos
Florentinos. Cena y alojamiento.
Día 6º. FLORENCIA - PISA - PADOVA - zona VENECIA (P.C.): Visita de Pisa y
Padua incluidas. Desayuno. Salida a Pisa, y visita con guía local de la ciudad de
Galileo con la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la sorprendente
Torre Inclinada. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Padua, donde podremos
visitar la Basílica de San Antonio, en cuyo interior se encuentran los restos del
Santo. Posterior continuación al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7º. VENECIA (P.C.): Traslado en Vaporetto privado a Venecia con visita
incluida. Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante para tomar un Vaporetto
privado hacia Venecia. Navegando veremos: Santa María de la Salud, Isla de San
Giorgio, Aduana, bahía San Marcos, Piazzeta, Puente de los Suspiros, etc.
Desembarque. Andando y con guía local iniciaremos la visita panorámica de la
Plaza de San Marcos y hasta llegar al Puente de Rialto. Almuerzo en restaurante
en el centro de la ciudad. Tarde libre o posibilidad de visita opcional (paseo en
góndola). Posterior Vaporetto para regresar al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8º. VENECIA - MILÁN - MADRID (A.D.): Desayuno y breve tiempo libre hasta
la hora del traslado al aeropuerto de Milán para tomar el vuelo con destino España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento
en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, auriculares durante todo el recorrido, guía acompañante,
transporte en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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SICILIA... auténtica, generosa y muy bella

936 €

Suplemento
Hab. Individual:

225 €

8 días / 7 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular.
Alojamiento en categoría 4*.
Pensión completa con agua/vino.
9 visitas incluidas.
Auriculares incluidos para seguimiento del guía.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 6, 13, 20, 27
JUNIO: 3, 10, 17, 24
JULIO: 1, 8
500 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
PALERMO:
H. Astoria 4*
AGRIGENTO:
H. Baia Ulisse 4*
H. Della Valle 4*
SIRACUSA:
H. Jolly Aretusa 4*
H. Panorama 4*
CATANIA:
H. NH Bellini 4*
H. Katane Palace 4*
Italia

PALERMO

CATANIA
AGRIGENTO
SIRACUSA

Día 1º. MADRID - PALERMO (M.P.): Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes, asistencia por parte del personal de Nautalia en el
aeropuerto y salida con nuestro guía acompañante hacia Palermo. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. PALERMO - (MONREALE) (P.C.): Visita de Palermo incluida. Desayuno.
Visita del centro histórico: Catedral, Palacio Real y la Capilla Palatina; San
Giovanni degli Eremeti, etc. Almuerzo. Tarde libre, con posibilidad de realizar
una excursión opcional a Monreale. Cena y alojamiento.
Día 3º. PALERMO - SELINUNTE - AGRIGENTO (P.C.): Visita de Selinunte,
visita de Agrigento y Valle de los Templos incluidas. Desayuno. Salida hacia
el yacimiento arqueológico de Selinunte, poderosa ciudad fundada el s.VII aC
por los griegos. Almuerzo. Continuación a Agrigento y visita con guía local
de la que es una de las mayores ciudades de la antigüedad clásica donde
vivió el filósofo Empédocles. Llegada y visita del Valle de los Templos. Cena
y alojamiento.
Día 4º. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA (P.C.): Visita de
Piazza Armerina incluida. Desayuno y salida a Piazza Armerina para visitar
la Villa del Casale con guía local (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO)
y sus preciosos mosaicos. Continuación a Siracusa. Almuerzo. Llegada a
Siracusa. Cena y alojamiento.
Día 5º. SIRACUSA (P.C): Visita de Siracusa incluida. Desayuno. Visita de
Siracusa considerada la ciudad más bella del mundo griego, con guía local.
Veremos el centro histórico, en la isla de Ortigia (Templo de Apolo, Fuente
de Diana, Templo de Minerva (hoy Catedral), Fuente de Aretusa, y la zona
arqueológica (Teatro Griego, Anfiteatro Romano, la Oreja de Dionisio y el Ara
de Gerón). Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a Noto. Cena
y alojamiento.
Día 6º. SIRACUSA - ETNA - CATANIA (P.C.): Subida al Volcán Etna y visita
de Catania incluidas. Desayuno. Subida al Volcán Etna, el más alto de Europa,
con guía local. Durante nuestro recorrido subiremos hasta los 1.800m disfrutando
de una rica y variada vegetación que irá convirtiéndose en un paisaje lunar
de cráteres y grietas volcánicas a medida que ganamos altura. Continuación
a Catania. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad con guía local. Cena y
alojamiento.
Día 7º. CATANIA - TAORMINA - MESSINA - CEFALÚ - PALERMO (P.C.):
Visita de Taormina y visita de Cefalú incluidas. Desayuno. Salida a Taormina
y con guía local, conoceremos la ciudad y su teatro Grecorromano. En nuestra
ruta podremos divisar las islas Eolias, destacando Stromboli, con su casi
permanente volcán humeante. Almuerzo en ruta y continuación a Cefalú. Visita
de la ciudad con guía local para descubrir sus callejuelas, la catedral Normanda
y el antiguo Lavadero Medieval. Llegada a Palermo. Cena y alojamiento.
Día 8º. PALERMO - MADRID (A.D.): Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto. Salida en línea regular hacia España, llegada a Madrid y fin de
nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en
los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, guía acompañante, transporte en autobús de lujo, auriculares
para las visitas durante todo el itinerario, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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PAÍSES BAJOS... Los reinos de Flandes

887 €

Suplemento
Hab. Individual:

215 €

8 días / 7 noches

PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular.
Pensión completa con agua/vino.
11 visitas incluidas.
Auriculares incluidos para seguimiento del guía.
FECHAS DE SALIDA

JULIO: 11, 18, 25
AGOSTO: 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 5, 12, 19, 26
OCTUBRE: 3
600 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
BRUSELAS:
H. Thon 4*
H. Cascade 4*
LEIDEN:
H. Hampshire Fitlan Leiden 4*
AMBERES:
H. Leonardo Antwerpen 3*

AMSTERDAM

HOLANDA
AMBERES

Alemania
BRUSELAS

BÉLGICA

Francia

Día 1º. MADRID - BRUSELAS (M.P.): Visita de Bruselas incluida. Presentación
en el aeropuerto. Salida en avión con destino Bruselas. Traslado al hotel y almuerzo.
Visita panorámica de la ciudad: Grand Place, Torre del ayuntamiento, la Catedral,
Palacio de Justicia, Atomiun, Manneken Pis, etc. Cena y alojamiento.
Día 2º. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - BRUSELAS (P.C.): Visita de Gante y
visita de Brujas incluidas. Desayuno. Salida a Gante. Visita de la ciudad: la Catedral
de San Bavón, el Ayuntamiento, etc. Continuación del viaje hasta Brujas. Almuerzo
y visita de la ciudad, una de las más pintorescas ciudades de Europa: Plaza de
Burg, con el Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre.
Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 3º. BRUSELAS (P.C.): Desayuno. Día libre en régimen de Pensión Completa.
Posibilidad de excursión opcional a las ciudades de Lovaina y Malinas.
Día 4º. BRUSELAS - UTRECH - NAARDEN - AMSTERDAM (200 km) (P.C.): Visita
de Utrech, Naarden y Leiden incluidas. Desayuno. Seguiremos el viaje hacia
Utrech, donde dispondremos de tiempo libre para recorrer sus canales. Almuerzo.
Continuación a Naarden, que fue capital de Holanda y en cuyo casco histórico
tenemos la Traza Italiana, una forma de defensa militar muy en boga siglos atrás.
Recorrido con guía local por la misma para conocer su muralla y el foso. Continuación
hacia Leiden. Visita con guía local. Cena y alojamiento.
Día 5º. ÁMSTERDAM (P.C.): Visita de Amsterdam incluida. Desayuno. Por la
mañana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad, los canales, el Casco
Antiguo, la Plaza Dam en pleno centro de Ámsterdam, el Ayuntamiento y el Nieuwe
Kerk, Iglesia Nueva, la Casa de Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado
de Flores Singel. Posibilidad de visita opcional al Museo Van Gogh. Almuerzo.
Tarde libre o posibilidad de visita opcional a los Canales y Barrio Rojo de Amsterdam.
Cena y alojamiento.
Día 6º. LEIDEN (LA VERDADERA HOLANDA) (P.C.): Visita de Zaanse Schans,
Volendam y Hoorm incluidas. Desayuno. Conoceremos la verdadera Holanda.
Empezaremos con Zaanse Schans, donde podremos ver las tradicionales casas de
madera, almacenes y molinos de viento. Posterior continuación a Volendam de
tradición católica, con un puerto pesquero bellísimo y escenas pintorescas.
Almuerzo. Continuación a Hoorm, que fue una de las más importantes gracias a
la Compañía de las Indias Orientales. Regreso a Leiden. Cena y alojamiento.
Día 7º. ÁMSTERDAM - ROTTERDAM - PLAN DELTA - AMBERES (157 km) (P.C.):
Visita de Rotterdam y visita del Plan Delta incluidas. Desayuno y salida hacia
Rotterdam. Paseo panorámico con guía local de la ciudad, donde podremos
admirar los edificios y monumentos más significativos. Almuerzo y continuación
al Plan Delta (con entrada incluida). Visitaremos un centro de información
audiovisual y pasearemos por el interior de uno de los diques que forman la
genialidad holandesa. Continuación a Amberes. Cena y alojamiento.
Día 8º. AMBERES - BRUSELAS (45 km) (M.P.): Visita de Amberes incluida.
Desayuno. Visita de esta ciudad con guía local: la Catedral de Nuestra Señora, la
Plaza Mayor, dominada por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento. Visitaremos
su fortaleza sobre el río Scalda. Continuación a Bruselas. Traslado al aeropuerto,
trámites de facturación y embarque. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en
los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, guía acompañante, transporte en autobús de lujo, auriculares
para las visitas durante todo el itinerario, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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NORMANDÍA Y BRETAÑA... La verdadera Francia medieval

949 €

Suplemento
Hab. Individual:

235 €

8 días / 7 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Iberia.
Pensión completa con agua/vino.
8 visitas incluidas.
Auriculares incluidos para seguimiento del guía.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22, 29
JULIO: 6, 13, 20
600 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
PARÍS:
H. Franklin 3* Sup.
NANTES:
H. Interhotel Novella Carquefou 3*
H. Ibis Nantes Centre Tour Bretagne 3*
H. Mercure Ile de Nantes 4*
VANNES:
H. Fleur de Rhuys 3* Sup.
H. Best Western Vannes 3* Sup.
RENNES:
H. Campanile Saint Jacques 3*
BEUZEVILLE (zona Caen):
H. Interhotel 3*
Reino Unido
Bélgica
CAEN

RENNES

PARÍS

VANNES
NANTES

FRANCIA

España

Día 1º. MADRID - PARÍS (M.P.): Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas 2
horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida
hacia París. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar
opcionalmente la visita iluminada de París.
Día 2º. PARÍS - NANTES (384 km) (P.C.): Visita de Nantes incluida. Desayuno. Salida
hacia Nantes. Almuerzo en la capital de Bretaña, visita panorámica a pie por su centro
histórico. Tiempo libre en la Isla de Nantes, conocida como la isla de las máquinas,
donde descubrirán estructuras mecánicas monumentales, como el gran elefante o el
carrusel de los mundos submarinos. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistencia
opcional a una cena especial en barco por el río Edre.
Día 3º. NANTES - VANNES (115 km) (P.C.): Visita de Vannes incluida. Desayuno.
Salida hacia Vannes y tiempo libre para visitar su centro histórico, la catedral de San
Pedro, las murallas, la prefectura, el puerto, etc. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad
de visita opcional al Golfo de Morbihan (aquellos usuarios que no contraten la excursión
tendrán traslado al centro). Cena y alojamiento en Vannes.
Día 4º. VANNES - RENNES (114 km) (P.C.): Visita de Ghehenno, Josselin y Rennes
incluidas. Desayuno. Salida hacia Guéhenno donde podrán descubrir uno de los
mayores ejemplos de la arquitectura religiosa rural bretona: los Calvarios. Continuación
a Josselin. Tiempo libre para pasear por sus calles con casas de entramado de madera,
visitar la Basílica de Notre Dame du Roncier o el Castillo de los Duques de Rohan.
Continuación a Rennes. Almuerzo y visita panorámica. Cena y alojamiento.
Día 5º. RENNES - ST. MALÓ - MONT ST. MICHEL - CAEN (185 km) (P.C.): Visita de
Saint Maló y visita de Saint Michel incluidas. Desayuno. Salida a St. Maló, pintoresca
ciudadela marítima que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Tiempo libre
para pasear entre sus murallas. A continuación nos dirigiremos al pie del Mont Saint
Michel donde tendremos el almuerzo. Visita de la majestuosa abadía gótica del siglo
XII, construida sobre la roca del Arcángel y uno de los lugares más visitados de Francia.
Su construcción en granito hizo que resistiera los ataques de vikingos e ingleses y a
la Guerra de los 100 años. Los benedictinos continúan viviendo en esta “Maravilla de
Occidente”. Continuación a Caen (Beuzeville). Cena y alojamiento.
Día 6º. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - CAEN (P.C.): Visita de Omaha Beach,
Museo del Desembarco y Deauville incluidas. Desayuno. Salida hacia el norte para
descubrir las playas que el 6 de Junio de 1944 fueron testigos del desembarco aliado
en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberación
de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos la Omaha Beach (una de las 5
elegidas para la operación), el Cementerio Militar Estadounidense en Colleville-surMer, el Pointe du Hoc, lugar que Francia entregó al gobierno estadounidense en 1979,
así como el Museo del Desembarco de Arromanches. Almuerzo. Continuación a
Deauville, balneario famoso internacionalmente por su altísimo nivel de lujo. Comenzó
a hacerse popular gracias a Napoleón III. Regreso a Caen. Cena y alojamiento.
Día 7º. CAEN - ACANTILADOS - ROUEN - PARIS (232 km) (P.C.): Visita de Etretat
y visita de Rouen incluidas. Desayuno. Salida hacia la Alta Normandia para conocer
Etretat, con sus espectaculares acantilados blancos. Fue una aldea de pescadores hasta
que en el siglo XIX se convirtió en una estación balnearia de prestigio. Tiempo libre.
Continuación a Rouen y visita panorámica de la capital histórica de Normandia, en la
que conoceremos su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justicia,
el “Grosse Horloge”, las Plazas del Mercado y la famosa Catedral de Notre Dame.
Almuerzo. Continuación a París. Cena y alojamiento.
Día 8º. PARÍS - ESPAÑA (A.D.): Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en
los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, guía acompañante, transporte en autobús de lujo, auriculares
para las visitas durante todo el itinerario, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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VIENA, PRAGA y BUDAPEST... Bellezas Imperiales de Centroeuropa

868 €

Suplemento
Hab. Individual:

205 €

8 días / 7 noches

PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Iberia.
Pensión completa con agua/vino.
Visita Palacio Schönnbrunn con guía local.
Excursión Karlovy Vary incluida.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 6, 10, 22, 24
JUNIO: 5, 7, 15, 21, 30
JULIO*: 4, 16, 19, 31
AGOSTO*: 8, 14, 22, 28
SEPTIEMBRE: 6, 11, 20, 22
OCTUBRE: 4, 6, 18
1200 plazas ofertadas.
En rojo salidas sentido inverso.
*Suplemento salidas: 17€.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
PRAGA:
H. Duo 4*
H. Clarion Congress 4*
H. Vitkov 4*
BUDAPEST:
H. Best Western Hungaria 4*
H. Mercure Buda 4*
VIENA:
H. Senator 3*

Polonia
Alemania
REP. CHECA
PRAGA

ESLOVAQUIA
VIENA

AUSTRIA
Italia

BRATISLAVA
BUDAPEST

HUNGRIA

Día 1º. MADRID - PRAGA (M.P.): Visita de Praga incluida. Presentación en el aeropuerto de
Madrid-Barajas 2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y
salida hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Visita de Praga con guía local: visitaremos el
Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa. Posteriormente llegaremos
a la Plaza de la Ciudad Vieja, Ayuntamiento con el reloj Astronómico, Nuestra Señora de Thyn,
ofreciendo la plaza en sí una belleza y contenido difícil de encontrar. Veremos también la parte
inferior de la Plaza de Wenceslao. Llegaremos al famosísimo Puente de Carlos que une la Ciudad
Vieja con la Ciudad Pequeña y con 30 estatuas a lo largo del mismo. Cena y alojamiento.
Día 2º. PRAGA (P.C.): Visita nocturna de Praga incluida. Día libre. Estancia en Pensión Completa
en el hotel. Posibilidad de visita opcional de Praga Artística. Al caer la noche haremos una visita
nocturna de Praga donde podremos disfrutar de unas espectaculares vistas, entre otras del
Castillo de Praga y del Puente Carlos iluminados. Cena y alojamiento.
Día 3º. PRAGA (P.C.): Excursión de día completo a Karlovy Vary incluida. Desayuno buffet
en el hotel. Salida y excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía
local. Esta ciudad adquirió gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto
de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y fue lugar de descanso
de grandes artistas, como Strauss o Beethoven. Además de sus jardines y la riqueza de sus
edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Tepla para que los
visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias
del tiempo. Almuerzo en restaurante tiempo libre, regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4º. PRAGA - BRATISLAVA (328 km) - BUDAPEST (200 km) (P.C.): Visita de Bratislava
incluida. Desayuno buffet en el hotel. Saldremos en dirección a Bratislava, capital de Eslovaquia.
Visita con guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de San Martín, que se levanta la
alta silueta de una iglesia parroquial que durante un corto periodo de tiempo fue la iglesia de
la coronación de los reyes de Hungría. Tambien visitaremos el Ayuntamiento antiguo, la Iglesia
de los Franciscanos, el Palacio Mirbach, las esculturas, etc. Almuerzo en restaurante. Tendremos
tiempo libre hasta la hora de continuar viaje a Budapest. Cena y alojamiento.
Día 5º. BUDAPEST (P.C.): Visita de Budapest incluida y paseo en barco por el Danubio
incluido. Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local: Plaza de
los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los Pescadores, con bellas vistas al
Danubio y al Parlamento, la Iglesia de Matías. Posibilidad de visita opcional al Parlamento de
Budapest. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por
el Danubio, desde donde podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios situados
en la ribera del mismo. Cena y Alojamiento.
Día 6º. BUDAPEST - VIENA (243 km) (P.C.): Visita de Viena incluida. Desayuno buffet en el
hotel. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando alguna parada en ruta. Llegada a
Viena. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guía local de Viena: La “Ringstrasse”
con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de
Hofburg, el Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. También pasaremos por el Innere Statd,
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la Catedral de San Esteban. Cena y
alojamiento.
Día 7º. VIENA (P.C.): Visita del Palacio de Schönnbrunn incluida. Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana realizaremos la visita del Palacio de Schönnbrunn con guía local, residencia estival
de los Habsburgo, en cuyos aposentos imperiales vivieron las emperatrices María Teresa y Sissí.
Descubriremos las habitaciones en las que se alojaba Francisco José. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre o posibilidad de visita opcional a un concierto de Valses. Cena y alojamiento.
Día 8º. VIENA - MADRID (A.D.): Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en
los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, guía acompañante, transporte en autobús de lujo, auriculares
para las visitas durante todo el itinerario, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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IRLANDA... Hay que vivirla

8 días / 7 noches

949 €

Suplemento
Hab. Individual:

245 €

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Iberia.
Pensión completa con vino/agua.
Desayuno irlandés.
FECHAS DE SALIDA

JULIO: 28
AGOSTO: 11, 18, 26
SEPTIEMBRE: 1, 8, 15, 22, 29
OCTUBRE: 6, 13
550 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
DUBLÍN:
H. Belvedere 3*
H. Stillorgan 4*
CONDADO DE GALWAY:
H. Oyester 3* (Oranmore)
CONDADO DE KERRY:
H. Earl of Desmond 3* (Tralee)
H. Brandon 3* (Tralee)
LETTERKENNY:
H. Clanree 4*
H. Gallaghers 4*
BELFAST:
H. Ramada Encore 3*
H. Holiday Inn Express Belfast 3*

LETTERKENNY
BELFAST
GALWAY

KERRY

IRLANDA

DUBLÍN

Día 1º. MADRID - DUBLÍN (M.P.): Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida
hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. DUBLÍN - CONDADO DE KERRY (290 km) (P.C.): Desayuno irlandés. Visita
de Dublín con guía local, capital de Irlanda: Merrion Square, Museo de Historia Natural,
Palacio de Justicia, el Phoenix Park, Barrio de las Embajadas etc. Posibilidad de visita
opcional del Dublín histórico. Almuerzo y salida hacia Tralee via Limerik. Pararemos
para admirar los monumentos históricos que alberga Limarik. Posterior continuación
hacia el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
Día 3º. CONDADO DE KERRY (P.C.): Desayuno irlandés. Excursión por la Península
de Dingle, con más de 2.000 yacimientos arqueológicos, y el Parque de Killarney,
rodeado por los montes Mac Gillycuddy, el centro turístico más visitado de Irlanda.
Almuerzo a lo largo de la excursión, y paseo en típico coche de caballos por el parque.
Traslado al hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
Día 4º. CONDADO DE KERRY - CONDADO DE GALWAY (195 km) (P.C.): Desayuno
irlandés. Salida a Adare, con la característica de sus casas de pintorescos tejados de
paja y su Abadía medieval, hasta llegar a Bunratty, con entrada al Castillo, del siglo
XV, incluida, y a la colección Gort. Podrá trasladarse al pasado visitando la reconstrucción
de un típico pueblo de principios del siglo XX en el Parque Folklórico. Almuerzo en
ruta. Seguiremos hacia Moher, con sus acantilados de 200 m de altura. Desde la Torre
O’Brien se contempla la más espectacular vista de esta zona costera. Continuación
hasta llegar al Condado de Galway. Cena y alojamiento.
Día 5º. CONDADO DE GALWAY - CONNEMARA FIORDO DE KILLARY LETTERKENNY (249 km) (P.C.): Desayuno irlandés. Salida en excursión hacia el Parque
Nacional de Connemara, con 2.000 Ha de turberas, lagos y montañas, donde pervive
la cultura y lengua gaélicas, y uno de los lugares preferidos por la mayoría de los
irlandeses. Paseo en barco por el fiordo de Killary y visita de la Abadía de Kylemore
y sus bellos jardines. Almuerzo y a través de paisajes de innumerables ríos, praderas
y formaciones rocosas con abundantes especies de flora tropical, continuación hasta
llegar a Letterkenny. Cena y alojamiento.
Día 6º. LETTERKENNY - BELFAST (148 km) (P.C.): Desayuno irlandés. Salida y cruce
de frontera con el Ulster hacia la Calzada de los Gigantes, enormes bloques de basalto
que, al enfriarse rápidamente por el contacto del agua del mar, tomaron fantásticas
formas como la Puerta de los Gigantes y una interminable calzada. Almuerzo y
continuación a Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó el Titanic. Visita
panorámica de Belfast con guía local. Cena y alojamiento.
Día 7º. BELFAST - DUBLÍN (105 km) (P.C.): Desayuno irlandés. Mañana libre en Belfast,
con posibilidad de visita opcional al Titanic Experience. Almuerzo y salida hacia Dublín.
Tarde libre o posibilidad de visita opcional a la Fábrica Guinness. Cena y alojamiento.
Día 8º. DUBLÍN - MADRID (A.D.): Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto,
alojamiento en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con vino/agua incluida, guía acompañante, transporte en
autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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POLONIA... Tras los pasos de la historia

938 €

Suplemento
Hab. Individual:

215 €

8 días / 7 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Iberia.
Pensión completa con agua/vino.
Alojamiento en categoría 4*8 visitas incluidas.
Auriculares incluidos para seguimiento del guía.
FECHAS DE SALIDA

JULIO*: 19
AGOSTO*: 23, 30
SEPTIEMBRE: 5, 11, 16
OCTUBRE: 4
350 plazas ofertadas.
*Suplemento salida: 11€.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
VARSOVIA:
H. Mercure Warsaw 4*
POZNAN:
H. Novotel Poznan 4*
WROCLAW:
H. Orbis 4*
CRACOVIA:
H. Novotel Krakow City West 4*
H. Sympozjum 4*

Lituania

POLONIA
POZNAN
VARSOVIA
WROCLAW

Rep. Checa

CRACOVIA

Ucrania
Eslovenia

Austria

Hungría

Rumania

Día 1º. MADRID - VARSOVIA (M.P.): Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. VARSOVIA (P.C.): Visita de Varsovia incluida. Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad: Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza del
Mercado con el monumento a la Sirenita, la casa del Basilisco, la Casa de León, Catedral
de San Juan, la Barbacana, las antiguas murallas de la Plaza del Castillo con la ‘Kolumna
Zygmunta’ de 22 metros de altura. En su parte central se alza el Castillo Real. El monumento
al ghetto, el monumento al nacimiento de Varsovia, la tumba del Soldado Desconocido,
la Avenida Real con sus bellos palacios, residencias aristocráticas, Palacio Belvedere, el
Parque ‘Lazienki’ con el Palacio sobre el Agua. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con
posibilidad de visita opcional al Palacio de Vilanov. Cena y alojamiento.
Día 3º. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (310 km) (P.C.): Visita de Torum incluida.
Desayuno. Salimos de Varsovia y camino de Poznan pararemos en Torun, la ciudad natal
de Copérnico, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, donde
realizaremos una visita panorámica de esta ciudad, incluyendo el castillo de Torun.
Almuerzo en restaurante local. Continuación del viaje hasta Poznan, ciudad fundada por
Miezsko I, primer príncipe de Polonia en el siglo IX. Llegada, cena y alojamiento.
Día 4º. POZNAN - WROCLAW (168 km) (P.C.): Visita de Poznan y de Wroclaw incluidas.
Desayuno. Visita panorámica de Poznan, donde destaca el antiguo Ayuntamiento de
estilo renacentista que hoy alberga el Museo histórico. Continuación del viaje a Wroclaw,
que por sus numerosas islas y puentes, hay quien llama a esta ciudad “la Venecia polaca”.
Almuerzo en restaurante local. Visita de la ciudad de Wroclaw con el Palacio Municipal,
la universidad, el complejo de la catedral de Ostrów Tumski en la Isla Tumski y la Plaza
del Mercado. Cena y alojamiento.
Día 5º. WROCLAW - AUSCHWITZ - WADOWICE - CRACOVIA (269 km) (P.C.): Visita
de Auschwitz y Wadovice incluidas. Desayuno. Salida hacia Auschwitz, tristemente
famoso campo de concentración nazi, donde conoceremos los barracones, crematorios
y el Museo, abierto en memoria de todas las víctimas. Almuerzo en restaurante. Después
visitaremos Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II. Por la tarde llegada a Cracovia, cena
y alojamiento.
Día 6º. CRACOVIA (P.C.): Visita de Cracovia incluida. Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad: Ruta Real, que comienza en la Plaza de Matejko, la Barbacana,
iglesia histórica de San Florián, Universidad Jaguelona, una de las universidades más
antiguas de Europa, la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de Europa. Visitaremos
también el Castillo de Wawel y la Iglesia de Santa María (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante local. Tarde libre o posibilidad de visitas opcional de las minas de sal de
Wielizska. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistencia opcional a una cena especial judía.
Día 7º. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA (292 km) (P.C.): Visita de los
monasterios de Czestochowa. Desayuno. Salida hacia Czestochowa, donde visitaremos
el monasterio de los Padres Paulinos donde se encuentran la milagrosa imagen de la
Virgen María de Czestochowa llamada también “la Virgen Negra”, el lugar de peregrinación
más importante de Polonia. Almuerzo. Por la tarde se llega a Varsovia. Cena y alojamiento.
Día 8º. VARSOVIA (A.D.): Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento
en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, guía acompañante, transporte en autobús de lujo,
auriculares para las visitas durante todo el itinerario, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES 1704), tasas de aeropuerto.
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RUMANÍA... El jardín de los Cárpatos

8 días / 7 noches

899 €

Suplemento
Hab. Individual:

215 €

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular.
Pensión completa con agua/vino.
8 visitas incluyendo Bucovina y sus monasterios.
Auriculares incluidos para seguimiento del guía.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 7, 21
JUNIO: 11, 25
JULIO*: 9, 23
AGOSTO*: 13, 27
SEPTIEMBRE: 10, 24
500 plazas ofertadas.
*Suplemento salida: 16€.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
BUCAREST:
H. NH Bucarest 4*
H. Times 4*
SIBIU:
H. Forum 4*
H. Ramada 4*
BISTRITA:
H. Coreana de Aur 3*
BUCOVINA:
H. Toaca Belleveu 4*
BRASOV:
H. Golden Time 4*
Polonia
Ucrania

BUCOVINA

lda
Mo
via

BISTRITA

SIBIU

BRASOV
BUCAREST

RUMANÍA
Serbia
Bulgaria

Día 1º. MADRID - BUCAREST (M.P.): Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas, 2 horas antes, asistencia por parte del personal de Nautalia en el aeropuerto
y salida acompañados por nuestro guía acompañante hacia Bucarest. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. BUCAREST - SIBIU (275 km) (P.C.): Visita del Monasterio de Cozia incluida.
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando el Departamento de
Vilcea, zona de lagos, bosques y balnearios, donde según la tradición se encontraba
el campamento del Emperador Trajano en su última guerra contra los Dacios.
Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para visitar su Monasterio. Continuación a Sibiu,
de ambiente medieval y moderno a la vez. Cena y Alojamiento.
Día 3º. SIBIU- SIGHISOARA - BISTRITA (289 km) (P.C.): Visitas de Sibiu, Sighisoara
y Bistrita incluidas. Desayuno. Visita de la ciudad y sus catedrales con guía local.
Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpatos Transilvanos. Tiempo libre en la
ciudadela medieval donde destaca la Torre del Reloj y la casa natal de Vlad Tepes
“El Empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida por la novela Drácula
de Bram Stocker, en la que el protagonista se aloja en “La Corona de Oro”. Visita
de la ciudad con guía local. Cena y Alojamiento.
Día 4º. BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA - BUCOVINA (239 km)
(P.C.): Visita del Hotel Drácula y visita del Monasterio de Moldovita incluidas.
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau. Parada en el
Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval a 1.116m de altitud dominando el
paisaje. Almuerzo en ruta. Continuación para conocer el monasterio bizantino de
Moldovita (donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras
del arte rumano). Continuación al hotel en la Región de Bucovina. Cena y Alojamiento.
Día 5º. BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT - LAGO ROJO –
BRASOV (P.C.): Visita de los Monasterios de Bucovina incluida. Desayuno.
Visitaremos los más famosos Monasterios de Bucovina, al norte de la provincia de
Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino (siglos XIV-XV) que destacan
por los frescos exteriores exteriores, verdaderos cuentos bíblicos: monasterio de
Voronet “La Capilla Sixtina de Oriente” y seguidamente el monasterio de Neamt.
Almuerzo en ruta y continuación a Brasov, realizando un recorrido paisajístico
interesantísimo por el desfiladero del río Bicaz. Parada en Bicaz. Parada en la estación
del Lago Rojo. Llegada a Brasov, cena y alojamiento.
Día 6º. BRASOV (P.C.): Visita de Brasov incluida. Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad, la cual ha sabido preservar las construcciones y urbanismo del casco
antiguo. Visita de “La Piat Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las
fortificaciones, la ciudadela, el barrio de Schei, etc. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad
de visita opcional al Castillo de Bran. Cena y alojamiento.
Día 7º. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (180 km) (P.C.): Visita de Sinaia y visita
de Bucarest incluidas. Desayuno. Salida a Sinaia. Visita de la ciudad con guía local
y del Palacio de Peles. La ciudad toma el nombre de un antiguo monasterio bajo
la advocación del bíblico monte Sinaí. Almuerzo. Continuación a Bucarest. Visita
con guía local de la ciudad fundada por Vlad Tepes, con su contraste entre la zona
moderna y el centro viejo de calles estrechas. Cena y alojamiento. Posibilidad de
asistencia opcional a una cena especial con espectáculo típico.
Día 8º. BUCAREST - MADRID (A.D.): Desayuno y tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, alojamiento en
los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, guía acompañante, transporte en autobús de lujo, auriculares
para las visitas durante todo el itinerario, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (ASTES póliza 1304), tasas de aeropuerto.
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REPÚBLICAS BÁLTICAS... Tallin, Riga y Vilnius

946 €

Suplemento
Hab. Individual:

200 €

8 días / 7 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo especial.
Pensión completa.
9 visitas incluidas.
Guías locales en todas las visitas.
FECHAS DE SALIDA

JUNIO: 9, 16, 30
AGOSTO: 25
SEPTIEMBRE. 8, 15, 22
En rojo sentido inverso.
400 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
VILNIUS:
H. Panorama 4*
TALLIN:
H. Susi 3*
RIGA:
H. Karavella 3*
H. Tomo 3*
H. Dodo 3*
Finlandia

TALLIN

ESTONIA

RIGA

LETONIA
LITUANIA
VILNIUS

Polonia

Bielorrusia

Día 1º. MADRID - TALLIN (M.P.): Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Salida hacia Tallin. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. TALLIN (P.C.): Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de la
ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo que su nombre
significa “ciudad de daneses”. Ha sido restaurada y es una de las más bellas capitales
europeas. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky
y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar una visita opcional al museo etonográfico
“Rocca-al-mare”. Cena y alojamiento.
Día 3º. TALLIN (P.C.): Día libre para seguir descubrimiento esta bella ciudad o realizar
las últimas compras. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Helsinki. Cena y
alojamiento. (Aquellos clientes que no realicen la excursión opcional tendrán incluido
traslado al centro y almuerzo en restaurante).
Día 4º. TALLIN - PARNU - GUTMANIS - TURAIDA - SIGULDA - RIGA (308 km) (P.C.):
Desayuno en el hotel. Salida hacia Parnu. Visita panorámica. Situada a 130 km de Tallín
en la desembocadura del río Pärnu, a orillas del mar Baltico. Salimos de excursión al
Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzaremos por el Parque
de Gauja fundado para proteger la excepcional belleza de la región. Continuamos con
la visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la
otra orilla del río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos su Castillo,
la iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio Livon, donde se encuentra la tumba
de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos visitando las grutas
de Gutmanis, donde tienen origen las más celebres leyendas de la historia de los
Livones. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Riga, llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º. RIGA (P.C.): Desayuno en el hotel. Visitaremos el Mercado Central de Riga,
uno de los mayores de Europa, situado en pleno centro de la ciudad. Proseguiremos
con la visita panorámica de la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas.
Realizaremos un recorrido panorámico a pie por el centro histórico. Finalizaremos con
la visita del Barrio Art Nouveau con sus características fechadas de líneas sinuosas y
rica ornamentación. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de visita opcional
a Jürmala (los usuarios que no contraten la visita tendrán traslado al centro). Cena y
alojamiento.
Día 6º. RIGA - RUNDALE - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS (293 km) (P.C.):
Desayuno en el hotel. Excursión de Rundale y Colina de las Cruces. Salida hacia
Rundale, donde visitaremos su Palacio. Almuerzo en restaurante. Salimos hacia Siauliai.
Visitamos la Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces
y rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y nacional. A continuación
salimos hacia Vilnius. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7º. VILNIUS (P.C.): Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Vilnius, donde
realizaremos un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco
histórico. El centro histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, Visita de la república de Uzupis y del cementerio de Antakalnis.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de visita opcional a Trakai y su
castillo (los usuarios que no contraten la visita tendrán traslado al centro). Cena y
alojamiento.
Día 8º. VILNIUS - MADRID (A.D.): Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo especial. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa, guía acompañante, transporte
en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (MAPFRE póliza 698284), tasas de aeropuerto.
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CROACIA... el Mediterráneo tal y como era

946 €

Suplemento
Hab. Individual:

225 €

8 días / 7 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo especial.
Pensión completa.
9 visitas incluidas.
Guías locales en todas las visitas.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 19
JUNIO: 9, 23
SEPTIEMBRE: 22
OCTUBRE: 6, 27
350 plazas ofertadas.
En rojo sentido Dubrovnik-Pula

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
RIJEKA:
H. Liburnija 3*; H. Istra 3*
H. Valamar Picar 3*; H. Zagreb 3*
ZAGREB:
I - Hotel 3*; H. Holiday 3*
ZADAR:
H. H. Porto 3; H. Macola 3*
H. Korenica 3*; H. Starigrad 3*
SPLIT:
H. As 3*; H. Jadran 3*; H. Seget Donji 3*
DUBROVNIK:
H. Plat 3*; H. Maestral 3*;
H. Osmine 3*; H. Astarea 3*
ZAGREB

Austria
CROACIA

PULA

Bosnia
Herzegovina

ZADAR
SPLIT

Italia

Montenegro

DUBROVNIK

Día 1º. MADRID - PULA (M.P.): Presentación en el aeropuerto de MadridBarajas 2 horas antes, asistencia por parte del personal de Nautalia en el
aeropuerto. Salida en vuelo especial hacia Pula. Llegada. Si el horario del
vuelo lo permite, tiempo libre en Pula con posibilidad de visitar el magnífico
anfiteatro romano (entrada no incluida). Traslado al hotel en la región de
Istria. Cena y alojamiento.
Día 2º. PULA - POREC - ROVINJ - ZAGREB (268 km) (P.C.): Desayuno.
Salida a la península de Istria empezando con una parada en la ciudad de
Porec. Tiempo libre en la ciudad la cual está incluida en la lista del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Rovinj
y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Rovinj con guía local
para conocer esta ciudad de bella arquitectura y colonia artística de muchos
pintores de todo el mundo. Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 3º. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR (P.C.): Desayuno. Visita
de Zagreb capital de Croacia. Zagreb tiene varias iglesias y palacios
góticos y barrocos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban,
la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del Museo
de la ciudad. Salida a los lagos de Plitvice. Almuerzo en ruta cerca de
Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo en barco el lago de
Kozjak. Continuación hacia Zadar. Cena y alojamiento.
Día 4º. ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT (157 km) (P.C.): Desayuno.
Visita con guía local de Zadar: el puerto, el casco antiguo con su iglesia
prerrománica de San Donato (s. IX), etc. Continuación a Sibenik y almuerzo.
Tiempo libre en Sibenik donde destaca la catedral que es Patrimonio de
la Humanidad (entrada no incluida). Por la tarde llegada a Trogir y tiempo
libre para descubrir esta pequeña ciudad, situada en un islote, con
numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento.
Día 5º. SPLIT - DUBROVNIK (140 km) (P.C.): Desayuno. Visita de Split
con guía local. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Dubrovnik. Cena
y alojamiento.
Día 6º. DUBROVNIK (P.C.): Desayuno. Visita guiada de la ciudad de
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar
visita opcional: paseo en barco a las Islas Elafiti, (aquellos usuarios que no
contraten la excusión opcional, tendrán traslado incluido al centro histórico).
Cena y alojamiento.
Día 7º. DUBROVNIK (P.C.): Desayuno. Día libre o posibilidad de participar
en una excursión opcional a Montenegro. Cena y alojamiento.,,(aquellos
usuarios que no contraten la excusión opcional, tendrá traslado incluido
al centro histórico y almuerzo en restaurante)
Día 8º. DUBROVNIK - MADRID (A.D.): Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia la ciudad de
origen. Llegada y Fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa, guía acompañante, transporte
en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (MAPFRE póliza 698284), tasas de aeropuerto.
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TURQUÍA... Puente a Oriente

8 días / 7 noches

815 €

Suplemento
Hab. Individual:

220 €

PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Turkish Airlines.
Alojamiento en hoteles 4*.
Pensión Completa.
9 visitas incluidas.
Guías locales en todas las visitas.
FECHAS DE SALIDA

JUNIO: 3, 17
JULIO: 8
SEPTIEMBRE. 2, 16, 30
OCTUBRE: 14, 28
500 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
CAPADOCIA:
H. Avrasya 4*
H. Suhan 4*
PAMUKKALE:
C&H Hotel 4*
KUSADASI:
H. Askan 4*
ESTAMBUL:
H. Black Bird 4*

Rumania

Bulgaria
ESTAMBUL

TURQUÍA

ESMIRNA
CAPADOCIA
PAMUKKALE

Día 1º. MADRID - CAPADOCIA (M.P.): Salida en el vuelo regular con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. CAPADOCIA (P.C.): Desayuno. Excursión a la Capadocia. Visita de esta
fantástica región, con su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios
y capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos, visita
de los Valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de
las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita de Uçhisar con su fortaleza de la
época troglodita, excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de las ciudades
subterráneas de Ozkonak o Kaymakli, construidas por las comunidades cristianas para
protegerse de los ataques árabes. La visita de Capadocia también les dará la oportunidad
de visitar los talleres típicos de tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 3º. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (640 km) (P.C.): Desayuno. Excursión
a Konya. En ruta visita de un Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la
seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana.
Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada
blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento. (Durante su estancia en Capadocia, posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en Globo o asistir a una típica cena turca).
Día 4º. PAMUKKALE - HIERAPOLIAS - EFESO - ZONA ESMIRNA (240 km) (P.C.):
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que
se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hieráppolis,
posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacía Éfeso, la capital de Asia
Menor en la época romana y uno de los conjuntos romanos más representativos de la
época. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y
la biblioteca de Celso. Almuerzo. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de
producción de pieles. Cena y alojamiento.
Día 5º. ESMIRNA – BURSA - ESTAMBUL (560 km) (P.C.): Desayuno y salida hacia
Bursa, primera Capital del imperio Otomano. Visita de la ciudad, Mausoleo, la Mezquita
verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul, cruzando en
ferry el mar de Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.
Día 6º. ESTAMBUL - BOSFORO (P.C.): Desayuno y salida para la visita de la Mezquita
Nueva, última mezquita imperial de los otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las
Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A
continuación, 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 de los enamorados, conocida como Çamlica. Seguiremos nuestra excursión
con la visita del Palacio de Beylerbeyi. A continuación, llegaremos al restaurante de
pescado en las orillas del Bósforo para el almuerzo. Al finalizar el almuerzo, tomaremos
el barco privado y realizaremos nuestro crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro,
el Bósforo y el Mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones de los
otomanos. Cena y alojamiento.
Día 7º. ESTAMBUL (P.C.): Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, o posibilidad
de realizar una excursión opcional (Estambul Clásico). Almuerzo, Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 8º. ESTAMBUL - MADRID (A.D.): Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto,
alojamiento en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa, guía acompañante, transporte en autobús de lujo, visitas
y entradas según itinerario, seguro de viaje (MAPFRE póliza 698284), tasas de aeropuerto. (Visado de entrada no incluido).
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MARRUECOS... Exótico y cercano

8 días / 7 noches

799 €

Suplemento
Hab. Individual:

170 €

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular.
Alojamiento en hoteles 4*.
Pensión completa.
9 visitas incluidas.
Guías locales en todas las visitas.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 11, 25

Día 2º. CASABLANCA (P.C.): Desayuno. Comienzo de la visita de la ciudad
de Casablanca, ciudad moderna, llena de vida y capital industrial del país.
Visita del exterior del palacio Real, con sus inmensas puertas el elegante barrio
de Anfa y con sus inmensas puertas, el elegante barrio de Anfa y la corniche,
boulevard que pasea junto al mar. Almuerzo. Visita exterior de la famosa y
faraónica obra de la mezquita de Hassan II. Opcionalmente (excepto Viernes),
podrán visitar su interior donde destaca su techo en madera de cedro el cual
se abre para orar al aire libre Cena y alojamiento.

JUNIO: 8, 22
SEPTIEMBRE: 7, 28
OCTUBRE: 12, 26
400 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
CASABLANCA:
H. Kenzi Basma 4*
MARRAKECH:
H. Mogador Gueliz 4*

España

RABAT
FEZ
MEKNES
MARRAKECH

MARRUECOS

Argelia
Mauritania

Día 3º. CASABLANCA - RABAT (93 km) - MEKNES (153 km) – FEZ (57 km)
(P.C.): Desayuno. Salida hacia Rabat, capital administrativa del país. Breve
visita de la ciudad, recorriendo el Barrio Diplomático, el Palacio real, el
Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan. Continuación hacia la ciudad de
Meknes. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad. Continuación hacia Fez.
Cena y alojamiento.
Día 4º. FEZ (P.C.): Desayuno. Visita de Fez, la ciudad más antigua de las
ciudades imperiales, declarada Patrimonio Cultural Universal por la UNESCO.
Está formada por dos barrios: Fes el Bali (viejo Fes), donde se encuentran los
lugares más atractivos, destacando la Mezquita y la universidad Al Karaouyne.
Visita de la Medina y la Medersa el Bouanania antiguo centro religioso de Fez.
Almuerzo y visita a los barrios artesanos. Cena y alojamiento.
Día 5º. FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH (511km) (P.C.): Desayuno.
Excursión Beni Mellal, salida a través del Medio Atlas, atravesando villas,
aldeas y ciudades dedicadas a la agricultura. Continuación a la ciudad de Beni
Mellal, situada en pleno pleno corazón del Medio Atlas. Almuerzo. Continuación
hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

FEZ:
H. Menzeh Zalag 4*

CASABLANCA

Día 1º. MADRID - CASABLANCA (M.P.): Presentación en el aeropuerto.
Salida en avión con destino Casablanca. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º. MARRAKECH (P.C.): Desayuno y visita de medio día de Marrakech,
comenzando por los jardines de la menara con su estanque, las tumbas
saadianas donde se encuentran los fundadores de la ciudad,, el Palacio Bahia,
residencia del antiguo visir, el minarete de la Koutoubia y terminando en la
increíble plaza de Jamaa el F`Naa, por la mañana un grandioso zoco y, por la
noche un mágico espectáculo. Almuerzo. Visita de medio día al valle de
Ourika: Salida hacia hacia el precioso valle situado a 50 kilómetros de Marrakech,
donde podrán observar la vida rural del medio atlas. Visita del interior de una
casa berebére donde degustaran un delicioso te con pan recién hecho. Regreso
a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 7º. MARRAKECH (P.C.): Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una
excursión opcional a Esaouira Mogador. Posibilidad de asistir opcionalmente
a cena Chez Aliz.
Día 8º. MARRAKECH (237 km) (A.D.): Desayuno. A la hora indicada traslado
hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Trámites de
facturación y embarque. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea regular, traslados aeropuerto/hotel
aeropuerto, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa, guía acompañante, transporte
en autobús de lujo, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (MAPFRE póliza 698284), tasas de aeropuerto.
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GALICIA RÍAS ALTAS... Guárdame el secreto

276 €

Suplemento
Hab. Individual:

135 €

6 días / 5 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Todas las excursiones incluidas.
Pensión completa con vino/agua.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22
SEPTIEMBRE: 7, 14, 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26

850 plazas ofertadas.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
A CORUÑA:
H. Riazor 3*

A CORUÑA

FERROL
BETANZOS

FINISTERRE
SANTIAGO

Día 1º. MADRID - GALICIA (598 km) (P.C.): Presentación en la estación 30
min antes de la salida para tomar el bus con destino A Coruña. Salida a las
08:00 hrs. Breves paradas por el camino. Almuerzo en ruta. Continuación del
viaje. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º. COSTA DA MORTE - CASTILLO DE VIMIANZO (71 km) - FINISTERRE
(36 km) (P.C.): Desayuno en el hotel y salida en dirección a la denominada
“Costa da Morte”. Nuestra primera parada será en Vimianzo para conocer
su Castillo (entrada incluida). Seguiremos el recorrido atravesando poblaciones
costeras como Cee y Corcubión. Almuerzo en restaurante. Tras la comida
subiremos al Faro de Finisterre, ubicado en el punto que los romanos
consideraban el final del mundo conocido.Tras visita al Faro, iremos al puerto
de Finisterre.regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3º. SADA (19 km) - PAZO DE MEIRAS (6 km) - BETANZOS (15 km) A CORUÑA (26 km) (P.C.): Desayuno. Salida hacia Sada. Continuación de
nuestro recorrido hacia Betanzos, pasando por Meirás, donde destaca el
Famoso Pazo. En Betanzos, realizaremos una visita a pie por su casco
monumental donde destacamos las Iglesias de Santiago, Santa María do
Azogue... , regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida para la visita
de la ciudad de la A Coruña acompañados de guía local. Tras la visita tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 4º. PONTEDEUME (38 km) - FERROL (16 km) - CEDEIRA (34 km) SERRA DA CAPELADA (P.C.): Desayuno. Salida en dirección a Pontedeume,
donde destaca también el puente que une Pontedeume con Cabanas.
Continuación a Ferrol, realizando panorámica de la ciudad. Seguiremos
recorrido por la costa hasta llegar a la Villa de Cedeira, pequeño pueblo
pesquero de las Rías Altas. Almuerzo en restaurante y por la tarde subiremos
por la Serra da Capelada, donde se encuentran los acantilados más altos de
Europa en caída libre sobre el mar; finalizando nuestro recorrido en la ermita
de San Andrés Teixido. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º. SANTIAGO DE COMPOSTELA (74 km) (P.C.): Desayuno. Excursión
de día completo a Santiago de Compostela, declarado por la UNESCO
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Visita acompañados de guía oficial
local a la Plaza del Obradoiro, la Catedral, (entradas incluidas), la Plaza de la
Platerías, la Plaza de la Quintana, la Azabachería, el Hostal de los Reyes
Católicos, etc. Almuerzo en restaurante y por la tarde visita al Monte Gaiás,
donde se encuentra la ciudad de la Cultura. De regreso al hotel haremos una
parada para visitar una de las más importantes distribuidoras de productos
típicos gallegos donde nos darán una completa degustación incluida de: Tarta
de Santiago, quesos de Tetilla y San Simón, vino Albariño, licores de orujo.
Llegada al hotel, cena, espectáculo de la Queimada y alojamiento.
Día 6º. GALICIA - MADRID (598 km) (M.P.): Desayuno. Salida hacia Madrid,
parada en ruta para el almuerzo. Continuación del viaje. Llegada a Madrid y
fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Autobús de lujo, guía acompañante durante todo el itinerario, alojamiento
en el Hotel Riazor 3* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, almuerzo en ruta a la ida y a la vuelta,
visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (Europ assistance póliza 6C0), Queimada de despedida en el hotel.
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PAÍS VASCO... Noble tradición

6 días / 5 noches

340 €

Suplemento
Hab. Individual:

125 €

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Alojamiento en hoteles 4*.
Pensión completa con vino/agua.
Todas las excursiones y sesión Spa incluidas.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22
SEPTIEMBRE: 14, 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26

800 plazas ofertadas.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
ORDUÑA (Vizcaya):
H. Aisia Orduña 4*

SAN SEBASTIÁN

BILBAO

IZORIA
ORDUÑA

AMURRIO
VITORIA

Día 1º. MADRID - ORDUÑA (376 km) (P.C.): Presentación en la estación
30 minutos antes de la salida para tomar el bus con destino a País Vasco.
Salida a las 07:30 h. Breves paradas por el camino, llegada al hotel,
distribución de las habitaciones y almuerzo. Por la tarde podrán disfrutar
de una sesión de Spa incluida en el programa. Cena y alojamiento.
Día 2º. BILBAO (38 km) - AMURRIO (15 km) (P.C.): Desayuno. Salida
para realizar una visita a Bilbao con guía local. Iniciaremos nuestra visita
con una panorámica desde el autobús, donde tendremos una visión general
de la ciudad. Una vez ya en sus calles, visitaremos su popular Basílica de
Begoña, su casco antiguo y como no los exteriores del Museo Guggenheim.
Tiempo libre para seguir paseando por su casco viejo y poder degustar
sus estupendos pinchos y vinos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde nos trasladaremos a Amurrio,donde disfrutaremos de su casco
histórico y se podrá visitar opcionalmente su museo del licor. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º. VISITA DE QUESERÍA (10 km) - ORDUÑA (P.C.): Desayuno.
Salida hacia Izoria donde realizaremos una interesante visita de una
Quesería donde además del proceso de elaboración del queso Idiazabal
podremos visitar colmenas centenarias. Terminaremos la visita con una
degustación de diferentes quesos regados con el típico txacolí de la zona.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita
con guía local de la ciudad de Orduña dondevisitaremos su Plaza de los
Fueros, la iglesia fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción, su muralla
y recinto fortificado... Cena y alojamiento.
Día 4º. SAN SEBASTIÁN (127 km) (P.C.): Desayuno. Salida hacia San
Sebastián, a la llegada y acompañados de nuestra guía local, haremos
una panorámica de la ciudad recorriendo sus lugares más representativos,
su casco viejo con la Iglesia de San Vicente, Basílica de Santa María del
Coro, Plaza de la Constitución y su bellísima playa de la Concha.
Disfrutaremos de un estupendo almuerzo en un típico caserío vasco.
Por la tarde nos trasladaremos acompañados de nuestra guía a las preciosas
poblaciones costeras de Zarautz y Guetaria. Posterior regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 5º. VITORIA (38 km) (P.C.): Desayuno. Visita de Vitoria. Llegada y
acompañados de nuestra guía local visitaremos su Casco Histórico declaro
Conjunto Monumental en 1997, que conserva intacto su trazado medieval.
La Almendra Medieval te ofrece paseos por la historia de la ciudad,
descubriendo edificios civiles, palacios, casas torres y hermosos templos
testigos de indudable interés del neoclásico. Las “Cuatro Torres” de las
iglesias de San Pedro, San Miguel, San Vicente y la Catedral de Santa
María configuran una silueta emblemática de la ciudad y sus interiores
ofrecen elementos arquitectónicos relevantes. Tiempo libre y regreso al
hotel para el almuerzo. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6º. ORDUÑA - MADRID (376 km) (A.D.): Desayuno. Salida hacia
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Autobús de lujo, guía acompañante durante todo el itinerario,
alojamiento en el Hotel Aisia Orduña 3* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, almuerzo en ruta
a la vuelta, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (MAPFRE póliza 698284).
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ASTURIAS... reducto de nuestra historia

265 €

Suplemento
Hab. Individual:

135 €

6 días / 5 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Pensión completa con vino/agua.
Todas las excursiones incluidas.
Un almuerzo “espicha” típico incluido.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22
450 plazas ofertadas.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
GIJÓN:
H. Arbeyal 3*

LUARCA

GIJÓN
CUDILLERO

OVIEDO

CANGAS
DE ONIS

RIBADESELLA
COVADONGA

Día 1º. MADRID - GIJÓN (471 km) (P.C.): Presentación en la estación 30
minutos antes de la salida para tomar el bus con destino a Gijón. Salida
a las 07:30 h. Breves paradas por el camino, llegada al hotel, distribución
de las habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2º. CABO DE PEÑAS - AVILÉS - RIBADESELLA - VILLAVICIOSA (55
km) (P.C.): Desayuno. Salida para realizar una visita del Cabo de Peñas.
Es el punto más septentrional del Principado, coronado por el Faro de
mayor alcance de Asturias. Continuación hacia Avilés para realizar visita
acompañados de guía oficial donde destacamos su Casa de la Cultura
y el Centro Internacional Cultural Oscar Niemeyer. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, visita a Ribadesella, población típica asturiana
a orillas del río Sella. Seguiremos nuestro recorrido hacia Villaviciosa,
lugar privilegiado y que conforma, junto con otros concejos, la Comarca
de la Sidra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3º. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - CUENCA MINERA (160
km) (P.C.): Desayuno. Excursión al Parque Nacional de los Picos de
Europa. Visitaremos la Cueva que guarda los restos del Rey Pelayo y la
imagen de la Santina, continuando con la Basílica y el Real Sitio.
Opcionalmente se podrá subir a los Lagos (por cuenta de los clientes),
para disfrutar del paisaje (subida sujeta a meteorología). Continuación del
recorrido hacia la histórica villa de Cangas de Onís, primera capital del
reino Astur, donde comenzó la Reconquista. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde salida en excursión para visitar la Cuenca del Nalón.
Recorreremos poblaciones como La Felguera o Sama de Langreo hasta
El Entrego donde visitaremos el Museo de la Minería (entradas incluidas).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4º. LUARCA - CUDILLERO (100 km) (P.C.): Desayuno. Salida para
visitar Luarca, típico pueblo marinero donde la arquitectura rural diseña
las viviendas para luchar contra los vientos. Luarca es una de las más bellas
villas de la costa asturiana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida
para realizar la excursión a Cudillero, pintoresca villa marinera que por la
situación de sus viviendas en el puerto se la califica como el “pueblo
colgado sobre el mar”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5º. OVIEDO - GIJÓN (60 km) (P.C.): Desayuno. Salida en excursión
de medio día para visitar Oviedo, acompañados de guía oficial, capital
del principado. Comenzaremos visitando los monumentos prerrománicos
de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo (entradas incluidas).
Donde destaca el Parque de San Francisco, boulevares, Teatro Campoamor...
entre otros. Tiempo para conocer su Casco Histórico. Almuerzo “espicha”
a base de productos típicos asturianos y sidra. Por la tarde excursión a
Gijón, acompañados de guía oficial, capital de la Costa Verde, Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 6º. GIJÓN - MADRID (376 km) (M.P.): Desayuno. Salida hacia Madrid,
parada en ruta para el almuerzo. Continuación del viaje. Llegada a Madrid
y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Autobús de lujo, guía acompañante durante todo el itinerario,
alojamiento en el Hotel Arbeyal 3* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, almuerzo en ruta a la
vuelta, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (Europ assistance póliza 6C0).
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RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA... basada en hechos reales

275 €

Suplemento
Hab. Individual:

115 €

6 días / 5 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Todas las excursiones incluidas.
Alojamiento en Hotel 4*.
Pensión completa con vino/agua.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 10, 16
JUNIO: 1, 8, 15, 22, 29
JULIO: 6
400 plazas ofertadas.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
VALLADOLID:
H. Olid 4*

MEDINA DE RIOSECO
DUEÑAS
TORO
TORDESILLAS
MEDINA DEL CAMPO

VALLADOLID

Día 1º. MADRID - ARÉVALO - MADRIGAL - VALLADOLID (190 km) (P.C.): Presentación
en la estación 30 minutos antes de la salida para tomar el bus con dirección a la provincia
de Ávila. Salida a las 09:00 h para visitar dos poblaciones ligadas a los primeros años de
Isabel La Católica. Comenzaremos por Arévalo, población donde la reina pasó gran parte
de su infancia. Visitaremos su Castillo, la Iglesia de Santo Domingo y el Museo de Historia
de Arévalo (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Después de la comida, nos
dirigiremos a Madrigal de las Altas Torres, lugar que vio nacer a la monarca en 1451.
Visitaremos el Palacio de Juan II... Continuación del viaje hacia Valladolid. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
Día 2º. VALLADOLID - FUENSALDAÑA (10 km) (P.C.): Desayuno. Salida para visitar
Valladolid, localidad donde Isabel contrajo matrimonio con Fernando de Aragón, en el
Palacio de los Vivero. La ciudad alberga innumerables monumentos como la Catedral,
Plaza Mayor, Palacio Real, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Fuensaldaña, lugar elegido por los reyes para su luna de miel. Visita del
castillo de Fuensaldaña. Regreso a Valladolid. Cena y alojamiento.
Día 3º. MEDINA DE RIOSECO (42 km) - TORDESILLAS (31 km) (P.C.): Desayuno. Salida
para visitar Medina de Rioseco, localidad a la que los Reyes Católicos se trasladaron tras
su matrimonio. Hoy en día declarada Conjunto Histórico Artístico, ofrece numerosos
atractivos tales como la iglesia de Santa María, la iglesia de Santiago, los restos de la
que fuera su muralla, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de
Tordesillas, destaca su Plaza Mayor, cuya construcción ordenó ella misma, Las Casas del
Tratado donde tuvieron lugar las negociaciones del Tratado de Tordesillas y el Monasterio
de Santa Clara, al que la Reina acudía con frecuencia durante la Batalla de Toro para
pedir por sus tropas. Tras la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º. MEDINA DEL CAMPO (56 km) (P.C.): Desayuno. Salida para visitar Medina del
Campo, población de la que Isabel I tenía el señorío. Residencia real durante largos
periodos será aquí donde fallece la reina Isabel y se redacta su testamento. Por la mañana
visitaremos el Palacio Testamentario, el Castillo de la Mota, y la Colegiata de San Antolín.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de las Reales Carnicerías, ordenadas construir
por los Reyes Católicos y cuya misión era abastecer de carne a la población, y finalizaremos
con el Museo de las Ferias. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 5º. DUEÑAS (34 km) - TORO (70 km) (P.C.): Desayuno. Salida hacia Dueñas, en
esta localidad nació Isabel de Aragón. En primer lugar nos dirigiremos al Monasterio de
San Isidro de Dueñas. Después, nos acercaremos a la Basílica de San Juan de Baños,
Terminaremos nuestra visita en el centro de Dueñas para visitar la Iglesia de Santa María
de la Asunción, lugar donde Isabel y Fernando bautizaron a su hija Isabel. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Toro. Aquí tuvo lugar la batalla
que sentó las bases para el final de la Guerra de la Sucesión entre Isabel y Juana la
Beltraneja, también fue la ciudad elegida para la lectura del testamento de Isabel.
Visitaremos la Colegiata de Santa María, de gran belleza y posee uno de los mejores
retratos de Isabel I. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 6º. PEÑAFIEL - EL TIEMBLO - MADRID (376 km) (M.P.): Desayuno. Salida para
visitar Peñafiel, dominada por su imponente castillo que alberga el Museo Provincial
del Vino (entrada incluida) en el que se muestran las diferentes denominaciones de
origen: Ribera del Duero, Cigales y Rueda. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia El Tiemblo, localidad donde se hizo el Tratado de los Toros de Guisando
por el cual se reconocía a Isabel como Princesa de Asturias. Continuación y llegada a
Madrid y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Autobús de lujo, guía acompañante durante todo el itinerario,
alojamiento en el Hotel Olid 4* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, visitas y entradas según
itinerario, seguro de viaje (Intermundial 55/0835).
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GRANADA Y ALPUJARRAS... arte andalusí

279 €

Suplemento
Hab. Individual:

100 €

6 días / 5 noches

PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Todas las excursiones incluidas.
Pensión completa con vino/agua.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26

750 plazas ofertadas.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
GRANADA:
H. Aben Humeya 3*

Día 1º. MADRID - GRANADA (417 km) (P.C.): Presentación en la estación
30 minutos antes de la salida para tomar el bus con destino a Granada.
Salida a las 08:00 h. Breves paradas por el camino, llegada a Granada.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2º. RUTA DE LORCA - BARRIOS GRANADINOS (P.C.): Desayuno.
Salida con dirección Fuente Vaqueros, para visitar la casa natal de Lorca
(entrada incluida), que alberga manuscritos, primeras ediciones, bocetos...
Continuaremos a Valderrubio que fue una fuerte influencia en su obra.
A continuación visitaremos su residencia de verano, situado en el llamado
Huerto de San Vicente. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida para conocer el Albayzin, barrio árabe donde abundan los
“Cármenes”, típicas casas señoriales rodeadas de jardines. Continuaremos
hacia el Sacromonte, tradicionalmente el barrio de los gitanos granadinos
para concluir en el Realejo. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 3º. GRANADA (P.C.): Desayuno. Salida para realizar una visita con
guía local a la ciudad de Granada. Visitaremos los lugares de mayor
interés de la ciudad como son su Capilla Real, Catedral, Monasterio de
San Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, realizaremos una visita guiada a la Alhambra
y Generalife, se trata de un rico complejo palaciego y su fortaleza, una
de las obras culmen del arte andalusí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4º. RUTA DE LAS ALPUJARRAS (100 km) (P.C.): Desayuno. Excursión
de día completo a las Alpujarras, una de las comarcas más singulares de
la provincia. Visitaremos Trevélez, pueblo famoso por sus secaderos de
jamón y por ser el más alto de España con 1.476 metros; Pampaneira,
donde disfrutar de las jarapas... Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos
dirigiremos a Lanjarón, donde podremos visitar el Museo del Agua (entrada
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

ALPUJARRAS

ALHAMA DE
GRANADA

GRANADA

Día 5º. ALHAMA DE GRANADA (129 km) (P.C.): Desayuno. Salida para
realizar una excursión a Alhama de Granada, conocida por sus baños
termales árabes. Todo el casco antiguo está declarado Conjunto HistóricoArtístico. Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde, tiempo libre para
perderse por sus calles. Cena en el hotel. Por la noche posibilidad de
asistir opcionalmente a un tablao flamenco. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6º. GRANADA - MADRID (417 km) (M.P.): Desayuno. Mañana libre.
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Madrid, paradas en ruta. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Autobús de lujo, guía acompañante durante todo el itinerario,
alojamiento en el Hotel Aben Humeya 3* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, visitas y entradas
según itinerario, seguro de viaje (Intermundial 55/0835).
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LOURDES Y ANDORRA... naturaleza santa

340 €

Suplemento
Hab. Individual:

105 €

6 días / 5 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

AVE con destino Lérida.
Todas las excursiones incluidas.
Pensión completa con vino/agua.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 30
JUNIO: 14
JULIO: 9
SEPT.: 8, 13, 18, 24, 27
OCTUBRE: 2
450 plazas ofertadas.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES
LOURDES:
H. Helianthe 3*
ANDORRA (Sant Julià):
H. Co Princeps 3*
H. Sant Eloi 3*

FRANCIA

LOURDES

ANDORRA

ARAGÓN
CATALUÑA

Día 1º. MADRID - LERIDA - LOURDES (600 km) (P.C.): Presentación en
la estación de Atocha 45 minutos antes de la salida para tomar el AVE
con destino a Lérida. Llegada y traslado en autocar a Lourdes. Almuerzo
en restaurante. Después del almuerzo, continuación del viaje hasta llegar
a Lourdes. Traslado al hotel, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
Día 2º. LOURDES - PAU (41 km) (P.C.): Desayuno. Visita de Lourdes.
Visita de la Casa de Bernardita. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita guiada de Pau, donde destacamos sus fachadas y calles que
culminan en el Castillo de Pau. Regreso al hotel para la cena. Después de
la cena, asistiremos a la Procesión de las Antorchas, que nos llevará hasta
el Santuario. Con esta procesión, los peregrinos responden a la invitación
de la Virgen, cuando dijo a Bernardita: “Vete a decir a los sacerdotes
que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión”. Regreso
al hotel y alojamiento.
Día 3º. LOURDES - TARBES (23 km) - ANDORRA (274 km) (P.C.):
Desayuno. salida del hotel con dirección Tarbes, ciudad situada al abrigo
de los Pirineos franceses, donde admiramos la Catedral de Nuestra Señora,
el viejo hospital de Ayguerote... Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
continuación del viaje con dirección al Principado de Andorra. Llegada al
hotel, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
Día 4º. D’ENGOLASTERS - CANILLO (127 km) (P.C.): Desayuno. Salida
para realizar una visita guiada al Lago D’Engolasters, de origen glacial
y que tiene una interesante leyenda. Continuaremos a Canillo, pintoresco
pueblo que aparece atravesado por el cauce de un torrente y ofrece un
acusado perfil medieval. Visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona
de Andorra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Les
Escaldes, centro importante de comercio libre de impuesto, donde
disfrutarán de tiempo libre para sus compras. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 5º. ANDORRA RURAL (P.C.): Desayuno. Salida para realizar un
itinerario del habitat rural, donde recorreremos tres casas-museo
representativas de los tres estamentos sociales de Andorra antes de la
revolución industrial y del desarrollo económico ligado a la llegada del
turismo. Este itinerario se compone de la Casa de Areny-Plandolit, claro
ejemplo de familia ilustre; la Casa Rull, propiedad de una familia de
campesinos con tierras; y finalmente la Casa Cristo, vivienda humilde,
propiamente de los jornaleros o familias sin tierras. Regreso al hotel para
el almuerzo. Tarde libre o traslado a Andorra la Vella para compras. Cena
y alojamiento.
Día 6º. ANDORRA - LÉRIDA - MADRID (600 km) (M.P.): Desayuno.
Mañana libre para realizar compras. Almuerzo en el hotel. Tras el almuerzo,
salida con dirección Lérida. Llegada y traslado a la estación para coger el
AVE con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Traslado en AVE, Autobús de lujo y guía acompañante durante todo
el itinerario, alojamiento en los hoteles indicados en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, visitas y
entradas según itinerario, seguro de viaje (Intermundial 55/0835).
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ALGARVE Y RUTA COLOMBINA... unidos por la historia

275 €

Suplemento
Hab. Individual:

125 €

6 días / 5 noches

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Almuerzos en ruta incluidos.
Todas las excursiones incluidas.
Pensión completa con vino/agua.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22
SEPT.: 7, 14, 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26
800 plazas ofertadas.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
MONTE GORDO (Algarve):
H. Dos Navegadores 3*

CARVOEIRO
SAGRES

ALBUFEIRA

AYAMONTE

FARO

MOGUER
MONTEGORDO

Día 1º. MADRID - SEVILLA - ALGARVE (675 km) (P.C.): Presentación en
la estación 30 minutos antes de la salida para tomar el bus con destino a
Sevilla. Salida a las 07:30 h. Breves paradas por el camino, llegada a Sevilla.
Visita panorámica de la ciudad y almuerzo en restaurante. Continuación
de nuestro viaje hasta El Algarve. Cena y alojamiento.
Día 2º. SAGRES - CABO SAN VICENTE - CARVOEIRO (P.C.): Desayuno.
A las salida hacia Sagres, lugar donde se formaron los grandes navegantes
que abrieron las rutas alrededor del mundo en el siglo XVI. Continuación
hacia el Cabo de San Vicente, conocido como el “fin del mundo”. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita Carvoeiro, considerado como un
privilegiado pueblo de pesca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º. FARO - AYAMONTE - VILA REAL DE SANTO ANTONIO (P.C.):
Desayuno. Excursión a Faro con guía local, ciudad orientada al mar y
rodeada por la Reserva Natural de la Ría Formosa, donde destaca su
Catedral, del siglo XII. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
excursión a Ayamonte donde destaca El Calvario, Capilla del Socorro
entre otros. A continuación tomaremos un ferry hacia la Vila Real de
Santo Antonio, que nos ofrece lugares históricos y de gran atractivo
turístico para el visitante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º. RUTA COLOMBINA (P.C.): Desayuno. Salida hacia La Rábida para
visitar el monasterio (entrada incluida). A continuación nos desplazaremos
al Muelle de las Tres Carabelas, donde se encuentran atracadas las
réplicas de las tres naves descubridoras. En el mismo edificio (entrada
incluida) se sitúa una exposición permanente dedicada al siglo XV, donde
se muestra la correspondencia de Colón, cartas de navegación. Desde ahí
visitaremos Palos de la Frontera donde destaca la Casa de los Pinzón.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde llegaremos a Moguer, villa en la
que se botó la Niña. Visitaremos la Casa Natal de Juan Ramón Jimenez
(entrada incluida), famoso premio nobel de literatura. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 5º. VILAMOURA - ALBUFEIRA - TAVIRA (P.C.): Desayuno. A las 09:00
h salida para realizar una visita a Vilamoura, uno de los mayores complejos
turísticos de Europa. Cabe destacar su impresionante marina, sus campos
de golf, casino internacional... Continuación hacia Albufeira cuyo nombre
de origen árabe significa pequeño mar. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde excursión a Tavira, uno de los más importantes centros
turísticos del Algarve, con su famoso puente romano sobre el río Gilao.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6º. ALGARVE - MADRID (675 km) (M.P.): Desayuno. Salida hacia
Madrid, parada en ruta para el almuerzo. Continuación del viaje. Llegada
a Madrid y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Autobús de lujo, guía acompañante durante todo el itinerario, alojamiento
en Hotel Dos Navegadores 3* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, almuerzos en rutas a la ida en
Sevilla y a la vuelta en Mérida, visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje (MAPFRE póliza 698284).
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CÁDIZ Y SUS PUEBLOS BLANCOS... color!

295 €

Suplemento
Hab. Individual:

125 €

6 días / 5 noches

PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Todas las excursiones incluidas.
Pensión completa con vino/agua.
Guía acompañante desde origen.
FECHAS DE SALIDA

SEPTIEMBRE: 14, 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26
350 plazas ofertadas.

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR
PUERTO DE SANTA MARÍA:
H. Dunas Puerto 3*

SANLUCAR DE BARRAMEDA
CHIPIONA
PUERTO
DE SANTA
MARÍA

JEREZ DE LA FRONTERA
MEDINA-SIDONIA
CÁDIZ
VEJER DE LA
FRONTERA

Día 1º. MADRID - PUERTO DE SANTA MARÍA (646 km) (P.C.): Presentación en la
estación 30 minutos antes de la salida para tomar el bus con destino a Cádiz. Salida a
las 08:30 horas. Breves paradas por el camino, llegada a Mérida y parada para almorzar.
Continuación del viaje llegada al hotel, distribución de las habitaciones y cena.
Día 2º. CÁDIZ (22 km) - JEREZ DE LA FRONTERA (24 km) (P.C.): Desayuno. Salida
para realizar una visita panorámica con guía local de la ciudad de Cádiz, comenzaremos
con un recorrido panorámico de la ciudad desde el autobús, posteriormente iniciaremos
un paseo a pie por el centro por el barrio dePópulo, plaza de la catedral, plaza de las
flores... llegaremos hasta el museo de Cádiz, el cual podremos visitar. Terminamos la
visita en la Plaza de España donde se encuentra el monumento a las Cortes. Tiempo
libre y regreso al hotel para el almuerzo. Después del almuerzo salida para hacer la
visita de Jerez de la Frontera. Comenzamos por hacer una panorámica desde el autobús
muy amplia en la cual a pie no se accede, seguido por un paseo a pie por el centro de
la ciudad. Tiempo libre y regreso al hotel para la cena.
Día 3º. VEJER DE LA FRONTERA Y MEDINA SIDONIA (65 km) (P.C.): Desayuno.
Salida hacia Vejer de la Frontera. Acompañados de nuestro guía local visitaremos estas
dos ciudades. Vejer, declarada Conjunto Histórico y galardonada con el Premio Nacional
de Embelleciminento. Se asienta en una bella colina a cuyos pies discurre el río Barbate.
Amurallada desde siempre, aún conserva en buen estado varias torres y las cuatro
puertas de la villa. Posteriormente nos desplazaremos a Medina Sidonia, coronando el
Cerro del Castillo, entró a formar parte del Señorío de los Duques de Medina Sidonia.
Declarada Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces.
Regreso al hotel para el almuerzo, llegada y tarde libre.
Día 4º. RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS (96 km) (P.C.): Desayuno. Salida hacia la
zona conocida como Pueblos Blancos. Comenzaremos nuestra ruta en el municipio de
El Bosque donde disfrutaremos de una fusión de paz y naturaleza propia de los pueblos
enclavados en la Sierra de Grazalema. A continuación nos adentraremos en un pueblo
que ha sabido guardar la arquitectura tradicional, hablamos del municipio de Grazalema.
Antes del almuerzo visitaremos Ubrique, declarada Conjunto Histórico y que cuenta
con una artesanía de la piel que combina a la perfección tradición y las nuevas técnicas.
Después de disfrutar de un almuerzo con menú típico de la zona, haremos una amplia
visita de Arcos de la Frontera, localidad de singular belleza con su casco antiguo con
aire morisco y medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º. SANLUCAR DE BARRAMEDA - CHIPIONA (26 km) (P.C.): Desayuno.
Acompañados por nuestro guía local, salida hacia Sanlucar de Barrameda, población
que fue punto de salida de muchas de las grandes gestas de la historia de España,
además de ser reconocida por su microclima que da lugar a la famosa manzanilla.
Precisamente después de visitar sus casas señoriales y su centro histórico tendremos
la oportunidad de visitar una de sus bodegas con degustación incluida. Posteriomente
nos desplazaremos a Chiclana donde entre otros visitaremos la ermita de la Virgen de
Regla, sus calles principales con su faro y el monumento a Rocio Jurado. Regreso al
hotel para el almuerzo. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6º. PUERTO DE SANTA MARÍA - MADRID (646 km) (M.P.): Desayuno. A las 09:00
horas salida hacia Madrid, parada en ruta para el almuerzo incluido. Continuación del
viaje. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Autobús de lujo, guía acompañante durante todo el itinerario,
alojamiento en Hotel Dunas Puerto 3* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido, visitas y entradas
según itinerario, seguro de viaje (MAPFRE póliza 698284).

COMUNIDAD DE MADRID (RUTAS CULTURALES 2014)

25

TENERIFE NORTE... Tierra de fuego

6 días / 5 noches

448 €

Suplemento
Hab. Individual:

100 €

¡NOVEDAD!
PRECIO EXCLUSIVO PARA
PERSONAS MAYORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en línea regular con Air Europa.
Alojamiento en categoría 4*.
Pensión Completa con vino/agua.
Todas las excursiones incluidas.
FECHAS DE SALIDA

MAYO: 6, 11
JUNIO: 3, 10
SEPTIEMBRE: 10, 18
OCTUBRE: 3, 8

Día 1º. MADRID - TENERIFE (1.050 km) (P.C.)
Día 2º. PUEBLO CHICO - DEGUSTACIÓN DE VINO (4,5 km) (P.C.)
Día 3º. OROTAVA - CAÑADAS DEL TEIDE (33 km) (P.C.)
Día 4º. ICOD GARACHICO - MASCA (32 km) (P.C.)
Día 5º. TENERIFE (P.C.)

280 plazas ofertadas.

Día 6º. TENERIFE - MADRID (2.050 km) (M.P.)

HOTEL PREVISTO
O SIMILAR

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida y vuelta en línea
regular, guía acompañante durante todo el itinerario, alojamiento en Hotel
Puerto Playa 4* en régimen de Pensión Completa con agua/vino incluido,visitas
y entradas según itinerario, seguro de viaje (LEGALITAS ASE001000200).

PUERTO DE LA CRUZ:
H. Puerto Playa 4*

SEGUROS
Cada una de las rutas presentadas tiene incluido un seguro de viajes cuya póliza está a disposición
en su agencia de viajes. Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y
un seguro opcional de asistencia con ampliación de coberturas.

ANULACIÓN CIRCUITOS NACIONALES Y PORTUGAL
Cobertura gastos de anulación
del viaje contratado hasta 400€

ESPAÑA Y PORTUGAL

4,00€ por persona

ANULACIÓN PLUS CIRCUITOS EUROPEOS
Cobertura gastos de anulación
del viaje contratado hasta 1.000€

EUROPA

10,65€ por persona

SEGURO DE ASISTENCIA PLUS
ESPAÑA

EUROPA

10,65€ por persona

26,70€ por persona

Esta información no tiene valor contractual y no sustituye a las Condiciones Generales y Especiales
de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia y que se encuentran a su disposición en
las oficinas de NAUTALIA VIAJES/GEA y MAPFRE.
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EXCURSIONES OPCIONALES
ALEMANIA

ITALIA

SICILIA
PAISES BAJOS

NORMANDIA
BRETAÑA
CENTROEUROPA

IRLANDA

POLONIA

RUMANÍA
REPÚBLICAS
BÁLTICAS

CROACIA
TURQUÍA

MARRUECOS
GRANADA

POSTDAM (1/2 día) con almuerzo
NEUES MUSEUM
CASTILLO DEL REY LOCO (con almuerzo)
PASEO EN GÓNDOLA
MUSEOS FLORENTINOS
OSTIA ANTICA
MONREALE
NOTO
LOVAINA Y MALINAS
MUSEO VAN GOGH
CANALES Y BARRIO ROJO
ILUMINACIONES DE PARÍS
CENA EN BARCO EN NANTES
VISITA DEL GOLFO DE MORBIHAN
PRAGA ARTÍSTICA
CENA GOULASH
ÓPERA Y SINAGOGA EN BUDAPEST
CONCIERTO DE VALSES
DUBLÍN HISTÓRICO
TITANIC EXPERIENCE
FÁBRICA GUINNESS
PALACIO VILANOV EN VARSOVIA
MINAS DE SAL DE CRACOVIA
CENA JUDÍA CON PASEO NOCTURNO
BRASOV: CASTILLO DE BRAN
BUCAREST: CENA ESPECIAL CON ESPECTÁCULO TÍPICO
TRAKAI Y VISITA DEL CASTILLO (desde Vilnius)
JÜRMALA (desde RIGA)
MUSEO ETNOGRÁFICO “ROCCA-AL-MARE” (desde Tallin)
HELSINKI (desde Tallin)
MONTENEGRO Y LA BAHÍA DE KOTOR
PASEO EN BARCO A LAS ISLAS ELAFITI
PASEO EN GLOBO POR CAPADOCIA
NOCHE TÍPICA EN CAPADOCIA
ESTAMBUL CLÁSICO
ESSAOUIRA MOGADOR
CENA FANTASÍA CHEZ ALI
TABLAO FLAMENCO Y PASEO POR LA ZONA DEL ALBAYCIN

55 €
45 €
62 €
41 €
49 €
39 €
38 €
27 €
32 €
32 €
45 €
37 €
69 €
44 €
39 €
59 €
46 €
42 €
38 €
28 €
22 €
28 €
44 €
49 €
37 €
40 €
19 €
12 €
21 €
129 €
55 €
30 €
150 €
30 €
40 €
40 €
45 €
30 €

La reserva y pago de las excursiones opcionales se realizará en el destino del viaje.
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NAUTALIA
Buen viaje

902 811 811

Oficinas NAUTALIA VIAJES
ALBERTO AGUILERA, 4
AV. BUENOS AIRES, 89
AV. DE BRUSELAS, 50
AV. DE AMÉRICA, 25 PTA BAJA
AYALA, 90
CONDE DE PEÑALVER, 90
FRANCOS RODRÍGUEZ, 19
FUENTE CARRANTONA, S/N
GINEBRA, 17 BLOQ. 1 (Las Rosas)
GRAN VÍA DE HORTALEZA, 69
GUTIERRE DE CETINA, 4
GUZMÁN EL BUENO, 50
ILLESCAS, 18
LÓPEZ DE HOYOS, 92
OCA, 39
Pº DE EXTREMADURA, 106
Pº DE LA ESPERANZA, 2 BAJO
PZA. CONDE DE CASAL, 1
PRINCESA, 35
PRÍNCIPE DE VERGARA, 261
Alcalá de Henares
AV. DE GUADALAJARA, 10
Alcobendas
MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 119
Alcorcón
AV. DE LAS RETAMAS, S/N
Fuenlabrada
LORANCA. C. CIAL. NIVEL CENTRO
LOCAL 29 PTA. BAJA
DELICIAS, 2 (ESQ. C/ LUNA)
Getafe
MADRID, 95
PZA. JUAN CARLOS I, S/N SECTOR III
C. CIAL. GETAFE 3
Leganés
PZA. DE LA FUENTE HONDA, 5
Majadahonda
GRAN VÍA, 39
Móstoles
JUAN XXIII, 4
Pozuelo
AV. DE EUROPA, 11
San Sebastián de los Reyes
AV. DE ESPAÑA, 62
Torrejón de Ardoz
LIBERTAD, 4
Tres Cantos
AV. LABRADORES, 9-11 LOCAL 29
C. CIAL. CIUDAD TRES CANTOS
Villalba
HONORIO LOZANO, 1

91 828 66 25
91 827 47 01
91 589 78 51
91 129 43 03
91 827 48 26
91 827 95 39
91 002 43 42
91 828 69 19
91 827 46 40
91 002 44 78
91 827 47 73
91 549 07 99
91 110 80 94
91 125 55 49
91 002 44 20
91 002 43 48
91 002 43 32
91 002 43 89
91 828 67 33
91 279 65 18
91 825 81 02
91 002 44 42
91 827 49 83

91 002 44 32
91 002 44 07
91 002 43 76
91 002 44 06
91 129 89 83
91 827 46 65
91 002 43 97
91 002 45 14
91 828 69 26
91 002 44 14

91 002 45 00
91 828 52 88

Oficinas VIAJES CIBELES y asociadas a grupo GEA en la Com. Madrid
V. Arawak
91 474 25 24
ERCILLA, 28
V. Arganzuela
PALOS DE LA FRONTERA, 38 91 527 88 81
V. Arizona
COMANDANTE ZORITA, 53 91 533 92 87
V. Ateneo
91 404 87 61
ALBACETE, 2
V. Casandra
91 738 58 28
FERMÍN CABALLERO, 70
V. Cibeles
91 402 78 04
AYALA, 146
V. Cibeles
91 385 43 91
REAL DE ARGANDA, 46
V. Cuatro Vientos
AV. NTRA. SRA. DE FÁTIMA, 18 91 461 65 17
V. Esterosa
SAN CLAUDIO, 93. LOCAL 3 91 380 61 62
V. Hespérides
91 406 12 07
EZEQUIEL SOLANA, 93
V. Jivesa
JERÓNIMO QUINTANA, 1 91 435 18 74
V. Karitours
91 439 92 92
ENTREARROYOS, 17
V. Omega Plus
PRINCIPE DE VERGARA, 291. ESC. IZQ.
91 534 78 03
ENTREPLANTA OFIC. 2
V. Pentamundos
91 504 46 29
MENORCA, 40
V. Tucson
91 593 44 14
LOS VASCOS, 1
V. Sprint
PZA. BEATA MARIANA DE JESÚS, 1 91 539 12 04
V. Anyway Travel
CLAUDIO COELLO, 83, 1º 91 781 24 23
V. Arcobaleno
SUERO DE QUIÑONES, 12 91 519 87 60
V. Aquitania Travel
91 313 59 90
AQUITANIA, 28, 3º B
V. Vacaciones Ram Rut
91 413 94 66
CLARA DEL REY, 28
V. Acércate
MENÉNDEZ PELAYO, 19. LOC 5 91 400 94 46
V. Eurotravel Vacaciones
PAREDES DE NAVA, 13 LOCAL 91 754 59 32
V. Nicolás
FRANCISCO NAVACERRADA, 2 91 725 33 11

Alcalá de Henares
V. Cibeles
PZA. DE ESPAÑA, 7
Alcobendas
V. Luzimar
ISABEL ROSILLO, 3
Aranjuez
V. Arán
POSTAS, 43, LOCAL 3
Colmenar Viejo
V. Sierramar
REAL, 30
Coslada
V. Conti
HONDURAS, 22
Getafe
Maldo Viajes
ARBOLEDA, 8
Guadarrama
V. Espindel
LA CALZADA, 24
Leganés
V. Travel Sui
RIOJA, 58
V. Sin Límite
PZA. DE ESPAÑA, 12
Mejorada del Campo
V. Conti
AV. CONCORDIA, 21. LOCAL
Móstoles
V. Bayern Travel
NAVIA, 1
Parla
V. Estival
REAL, 77
Pinto
V. Sagitur
MAESTRA MARÍA
DEL ROSARIO, 15
San Martín de la Vega
V. Estibaliz Tours
AMOR DE DIOS, 2
Torrejón de Ardoz
V. Cibeles
HOSPITAL, 32
Tres Cantos
V. Akaroa
PZA. DEL TORO, S/N
Villa del Prado
JOSÉ ANTONIO, 1
Villarejo de Salvanés
V. Travelcris
ENCOMIENDA, 69

91 883 04 20

91 229 09 34

91 892 91 35

91 845 11 62

91 669 36 60

91 683 80 17

91 854 28 88

91 686 90 00
91 694 00 14

91 668 21 44

91 617 14 44

91 605 49 75

91 691 07 17

91 894 50 10

91 675 80 89

91 804 52 51
91 860 48 12

91 874 41 37

Condiciones generales sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y en el Decreto
99/1996, de 27 de Junio, de la Comunidad de Madrid. Fecha de edición: 18 Marzo 2014

