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En tus manos tienes una selección de vacaciones  recomendadas 
por Viajes Eroski. De total confianza. Para que elijas, y disfrutes, 

con seguridad; con los ojos cerrados.

Porque en Viajes Eroski chequeamos y valoramos cada destino, 
cada alojamiento, para elegir sólo los mejores.

Lo que tú esperas cuando buscas el asesoramiento 
de una Agencia de Viajes.

Disfruta con los ojos cerrados

Recomendado

Catálogo
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• Más de 25 causas de anulación cubiertas: 
enfermedad, despido laboral, avería de vehículo, 
cambio vacacional impuesto unilateralmente 
por la empresa, cualquier enfermedad de hijos 
menores de dos años...

• Envío de un conductor si el asegurado o sus 
acompañantes no pueden conducir su vehículo. 

• Reembolso de gastos de interrupción de viajes: 
devolución de los días no disfrutados tanto de 
enstancia como de pensión alimenticia.

• Anulación de un acompañante por cualquer de 
las causas cubiertas en la póliza.

Contrata un Seguro y Disfruta sin 
preocupaciones con

Seguro Opcional

Seguro de anulación de viaje

Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

• Más de 25 circunstancias cubiertas.

• Gastos médicos, traslado sanitario, 
desplazamiento de un acompañante, envío de 
medicamentos, regreso anticipado...

• Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

• Pérdida de conexión de vuelos, de demora de 
viaje...

• Fianzas, responsabilidad civil...

• Coberturas especiales para actividades de 
deporte y aventura y mucho más...

• Asistencia de 24 horas, 365 días al año en  
cualquier lugar del mundo.

Seguro de asistencia en viaje

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños

EROSKI actúa como Auxiliar externo de Aon Gil y Carvajal, Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, Mediadora del Seguro, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M – 19857, Tomo 15321, 
Folio 133, N.I.F. A – 28109247, inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Corredurías de Seguros con clave J – 107, Capacidad Financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según 
lo previsto en la Ley 26 / 2006, de 17 de Julio. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios 
de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web http://quejasyreclamaciones.com/ . Esta oferta se ha realizado por Aon 
tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas de contratación de las compañías

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es



Anticipa tu reserva y llévate 
hasta un 10% de descuento
Si reservas con 60 días de antelación a la fecha de salida, 
podrás conseguir el mejor precio y un descuento de hasta el 10%

10% Dto
Para las fechas de salida señaladas 

especialmente con los símbolos

4% Dto
Para las fechas de salida en ROJO en los casos  
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las causas cubiertas en la póliza.
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desplazamiento de un acompañante, envío de 
medicamentos, regreso anticipado...

• Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

• Pérdida de conexión de vuelos, de demora de 
viaje...
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cualquier lugar del mundo.

Seguro de asistencia en viaje

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños

EROSKI actúa como Auxiliar externo de Aon Gil y Carvajal, Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, Mediadora del Seguro, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M – 19857, Tomo 15321, 
Folio 133, N.I.F. A – 28109247, inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Corredurías de Seguros con clave J – 107, Capacidad Financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según 
lo previsto en la Ley 26 / 2006, de 17 de Julio. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios 
de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web http://quejasyreclamaciones.com/ . Esta oferta se ha realizado por Aon 
tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas de contratación de las compañías

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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6% Dto
Para el resto de fechas de salida de los 

programas de

10  DESCUENTO
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¿Donde sueñas ver amanecer?
Nosotros te llevamos.
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Milán
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Milán. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la 
belleza de esta ciudad. Alojamiento.

Día 2 (Mar):  Milán - Turín - Costa Azul
Desayuno. Salida hacia Turín. Visita panorámica en la que podremos 
disfrutar de su riqueza urbanística con excelentes ejemplos de 
arquitectura barroca, rococó, neo-clásica y Art Nouveau: la Piazza 
Castello, el Palacio Real, el Palacio de la Madona, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Parque del Valentino, la catedral, etc. y tiempo libre. 
Continuación a la Costa Azul. Cena y alojamiento.

Día 3 (Mié):  Costa Azul: Niza - Principado De Mónaco - Eze
Desayuno. Visita panorámica de Niza: La Plaza Massena, los Jardines 
de Alberto I, la Avenida de los Ingleses, el Hotel Negresco, la catedral 
rusa de San Nicolás y su casco antiguo con el mercado y la catedral 
de Santa Reparata, etc. A continuación realizaremos un recorrido 
por una de las carreteras panorámicas costeras (corniches), de la 
Costa Azul. Nos detendremos en Eze, una de las ciudades medievales 
mejor conservadas al sur de Francia, donde visitaremos la fábrica de 
perfumes Fragonard. Nuestro siguiente destino será la Principado 
de Mónaco, donde veremos Montecarlo, con tiempo libre para visitar 
el famoso Café de París y el Casino. También visitaremos Mónaco, 
donde podemos admirar el exterior del palacio familia Grimaldi, con 
fantásticas vistas sobre la bahía y el puerto deportivo la Condamina. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 (Jue):  Niza - Rapallo - Portofino - Lago Maggiore
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia la Costa Ligur, uno de los 
enclaves más hermosos del Mediterráneo. Llegaremos a Rapallo y allí 
embarcaremos hasta Portofino *, población con tradición marinera 
y punto de encuentro de la jet set. Tiempo libre para disfrutar de la 
belleza de su puerto con sus típicas casas de colores. Continuación 
hacía el Lago Maggiore. Cena y alojamiento.

* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan los 
trayectos en barco se realizarán vía terrestre. 

Día 5 (Vie): Lago Maggiore (Islas Borromeas)
Desayuno. Hoy conoceremos el Lago Maggiore, en donde 
navegaremos hacia las Islas Borroneas. Visitaremos la “Isla Hermosa”, 
con el Palacio Borroneo y sus jardines, la “Isla Madre, famosa por 
su jardín botánico y su clima templado. y la “Isla de los Pescadores”. 
Almuerzo y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sáb): Lago Maggiore - Lugano - Locarno - Lago Maggiore
Desayuno. Salida hacia Lugano, en el Lago del mismo nombre. Tiempo 
libre en el centro histórico de la ciudad y subida en funicular al Monte 
Salvatore, donde tomaremos el almuerzo, mientras disfrutamos de 
excelentes vistas del Lago. Continuación a Locarno, que gracias a 
su situación geográfica excepcional a orillas del Lago Maggiore y al 
peculiar microclima subtropical de esta zona del cantón suizo Ítalo-
parlante de Ticino se ha convertido en un destino turístico de primer 
orden. Tiempo libre para pasear por esta ciudad, punto de encuentro 
de figuras de renombre internacional y donde podrá pasear por el 
paseo de la fama, donde figuras como Santana, Sting o Juanes, tienen 
su propia estrella. Regreso a nuestro hotel en el Lago Maggiore. Cena 
y alojamiento.

Día 7 (Dom): Lago Maggiore - Lago D’ Orta - Isla De San Giulio - Lago De Como
Desayuno. Salida hacia el lago de Orta. Realizaremos un recorrido en 
tren eléctrico hasta al Sacromonte. A continuación conoceremos el 
centro histórico de Orta y embarcaremos hasta la Isla de San Giulio, 
donde se encuentra la Basílica del mismo nombre. Regresaremos 
a tierra firme. Tiempo libre hasta la hora de dirigirnos hacia Como. 
Visita panorámica del centro histórico y continuación hacia el hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 8 (Lun):  Lago de Como - Milán
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por el Lago de Como 
conociendo Varenna, donde se respira un ambiente de otros 

9 días / 8 noches

Costa Azul y lagos Italianos

1.690€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (55 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 5 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
•  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Turín, Panorámica de Niza, Panorámica de Como, Islas 
Borromeas con entradas, Lago de Orta, Isla de San 
Giulio.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Mónaco y Montecarlo, Eze, Rapallo, Portofino, Varenna, 
Monte Salvatore, Lugano, Locarno, Bellagio.

• Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 10 comidas en total y las 
siguientes visitas:
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya

Por un suplemento adicional de: 305 €.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 

Milán Ramada Plaza  4* 
 Hilton Garden Inn  4*
Costa Azul Novotel Nice Centre  4* 
 Hipark  4* 
 Eden and Spa Htl  4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol  4* 
 Dino / Simplon  4*
Lago di Como Nh Pontevechio  4*S 
 Hotel Como  4* 
 Hotel Cruise  4*

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS

May 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5)

Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 105
Habitación individual 320

Consultar suplento individual.

tiempos y puede gozar de una magnífica 
vista caminando a lo largo de la “pasarela 
lago”. Conoceremos Villa Monastero, con 
su jardín de dos kilómetros de largo frente 
al lago o Villa Cipresi, con su jardín de 
varias alturas. Después nos dirigiremos a 
Bellagio, a la que iremos navegando, pues 
de esa forma sentiremos que llegamos a un 
lugar excepcional, admirando las fachadas 
de las viviendas en tono pastel y las calles 
escalonadas que suben por las colinas que 
la envuelven. Almuerzo y tiempo libre antes 

de embarcar para realizar un recorrido por 
el lago hasta Como, donde continuaremos 
nuestro viaje hasta Milán, capital de la 
Lombardía. Alojamiento.

Día 9 (Mar):  Milán - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. 

2

3 1

Niza

L. Maggiore
L. de Como

ITALIA

FRANCIA
Milán

1 1+

Agencia organizadora: BAL-719
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8 días / 7 noches

Italia Eterna

1.275€

Salidas 23/09 y 14/10 Garantizadas

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 215 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Itinerario

Día 1.- Bilbao – Milán
Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo regular con 
destino Milán. Llegada y traslado al hotel. por la tarde salida para 
realizar una visita de Milán. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 2.- Milán – Verona - Venecia
Desayuno y salida hacia Verona para realizar la visita panorámica 
donde contemplaremos la casa de Julieta, la Plaza Bra y el anfiteatro 
de La Arena. Almuerzo y continuación pasando por la Región del 
Véneto. Cena y alojamiento en la Región del Véneto.

Día 3.- Venecia 
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Laguna Veneciana 
para llegar navegando al corazón de Venecia donde admiraremos la 
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta que da acceso a la Plaza de San Marco. 
Tras desembarcar resto del día libre. Almuerzo. Paseo opcional en 
góndola y/o de visitar el interior de la Basílica de San Marcos y el 
Palacio Ducal. Cena y alojamiento en la región del Véneto.

Día 4.- Venecia – Padua – Pisa – Florencia
Desayuno y salida hacia Padua para conocer la Basílica de San 
Antonio. Seguidamente nos dirigiremos a la región de Emilia-

romana con almuerzo en ruta para llegar a Pisa. Tiempo libre para 
admirar la Plaza de los Milagros donde se encuentra la singular Torre 
Inclinada, el Baptisterio y la Catedral. Continuación a Florencia. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Florencia
Desayuno y visita panorámica para visitar el Duomo de Sta. María 
dei Fiore, el Baptisterio y su Puerta del Paraíso, espectacular obra de 
Lorenzo Ghiberti, el Puente Viejo (Ponte Vecchio), uno de los símbolos 
florentinos, el Mercado de la Paja, la Plaza de la Signoria, conjunto de 
edificios, estatuas y fuentes de gran riqueza artística. Tiempo libre 
antes del almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6.- Florencia – Roma
Desayuno y salida en dirección a Roma la “ciudad eterna”, parada 
obligatoria. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde 
visita panorámica con guía local para visitar la Pza. Venecia, Colina 
Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo (exterior), Arco 
de Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina, 
etc. Un completo recorrido en autobús narrado por nuestro guía local 
que nos permitirá tener una visión global y muy completa de Roma. 
Cena y alojamiento.
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El precio Incluye

• Vuelo de línea regular desde Bilbao. Ida 
a Milán en vuelo directo y regreso desde 
Roma vía punto europeo.  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. 
• Guía acompañante exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido desde Bilbao.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 4* 

en régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 13 incluyendo 
agua / vino. 

• Visitas con guías locales de Milán, Verona, 
Florencia, Roma Barroca y Roma. Vaporetto 
privado in/out en Venecia y entrada con 
reserva de los Museos Vaticanos. 

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 € 
sujetos a modificación. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares salida 23/09:
Milan: St. John Sesto San Giovanni 4* 
Venecia: Hotel Da Poppi 4*
Florencia: Hotel Grifone 4* 
Roma: Rome Pisana 4*

Hoteles previstos o similares salida 14/10:
Milan: H. Barceló Milán 4*
Venecia: Hotel Da Poppi 4*
Florencia: Hotel The Gate Florencia 4* 
Roma: Rome Pisana 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Día 7. - Roma
Desayuno y salida para conocer los Museos 
Vaticanos, la Basílica de San Pedro y la 
Capilla Sixtina con entrada y guía local 
incluida. Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
la visita de la Roma Barroca, para conocer 
sus fuentes y sus plazas más importantes y 
famosas. Destaca sobremanera la Fontanta 
de Trevi. Conoceremos también la Piazza 
Navona, las escalinatas de la famosa Piazza 
de Espagna. Esta visita se desarrollará 
a pie, caminando tranquilamente por 
las calles romanas y disfrutando así del 
ambiento propio de la capital italiana. Cena 
y alojamiento

Día 8. – Roma – Bilbao
Desayuno y a la hora acordada salida hacia 
el aeropuerto de Roma para tomar el vuelo 
regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Venecia
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Milán
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Milán. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital de la Lombardía. 
Alojamiento.

Día 2 (Mar):  Milán - Lago De Garda - Venecia
Desayuno. Visita panorámica: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio 
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la catedral, etc. 
Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur del Lago de Garda, a 
Sirmione, una población muy apreciada por sus aguas termales, desde 
la época romana y donde destaca, además de su belleza natural, la 
espectacular estampa del castillo Rocca Scaligera. Continuación al 
hotel en la Región del Veneto. Alojamiento.

Día 3 (Mié):  Venecia
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana, para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia (Almuerzo Opción TI) y resto 
día libre en esta ciudad única construida sobre 118 islotes. Excursión 
opcional en la que además de dar un romántico paseo en góndola, se 
conocerá el interior de la Basílica de San Marco y / o si lo desea podrá 
realizar un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Venecia 
Escondida”. (Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

Día 4 (Jue):  Venecia - Padua - Pisa - Florencia
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de San Antonio, 
en cuyo interior se encuentran los restos del santo. Seguidamente 
nos dirigiremos a la región de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, 
para llegar a Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre 
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación a Florencia. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

Día 5 (Vie):  Florencia
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de la ciudad: 
veremos el Duomo de Santa Maria del Fiore, el campanario, el 
Baptisterio, donde se encuentran las famosas Puertas del Paraíso, 
el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, 
etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre o visita opcional de 
los museos florentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras 
maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

Día 6 (Sáb):  Florencia - Asís - Roma
Desayuno. Salida hacia Asís, patria de San Francisco. Tiempo libre 
para visitar las Basílicas, con la tumba del santo. Continuación a Roma. 
Almuerzo y visita panorámica: las orillas del Tiber, la Avenida de los 
Foros, la plaza de Venecia, exterior del Coliseo, el Circo Máximo, 
la Colina del Capitolio, etc, y también conoceremos el “Moisés” de 
Miguel Ángel. Cena y alojamiento.

Día 7 (Dom):  Roma (Opcional a Pompeya, Nápoles, Capri) 
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos 
a Pompeya y sus magníficos restos arqueológicos. Breve panorámica 
de Nápoles y navegaremos a la isla de Capri, punto de encuentro de 
la alta sociedad, con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

Día 8 (Lun):  Roma
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) de los Museos Vaticanos, 
la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà” y la Capilla 
Sixtina. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional en la que, de 
la mano de nuestro guía local, podrá enlazar alguno de los momentos 
más importantes de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del 
Coliseo y, realizando a continuación un recorrido por la Roma Barroca, 
en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus fuentes más 

9 días / 8 noches

Italia Bella

1.300€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (60 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Milán, Crucero por la Laguna Veneciana, Panorámicas 
de Florencia y Roma.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Lago de Garda, Padua, Pisa, Asís.

• Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece 10 comidas en total y las 
siguientes visitas:
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya
Por un suplemento adicional de: 305 €.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 

Milán Hilton Garden Inn (S) 4* 
 Ramada Plaza (S) 4* 
 B&B Sesto San Giovanni (T) 3* 
 Ibis Ca Granda (T) 3*
Venecia Smart Hotel / Holiday Inn (S) 4* 
 Crystal (S) 4* 
 Albatros / Alexandre (T) 4*
Florencia Novotel (S) 4* 
 The Gate (S) 4* 
 Ibis Firenze Nord (T) 3* 
 First (T) 4*
Roma Caravell (S) / Warmthotel (S) 4* 
 Occidental Aran Park (T) 4* 
 Cristoforo Colombo (T) 4*

 
El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
Abr 2 9 16 23 30

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1 8 15 22 29

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 105

Consultar suplento individual.

representativas, como la Piazza Navona con 
la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de 
Trevi, etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Día 9 (Mar):  Roma - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. 

2

2
1

3

Florencia

Roma

Venecia

ITALIA

Milán

Agencia organizadora: BAL-719
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Milán
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Milán. Llegada y traslado al hotel. En su tiempo libre le sugerimos 
que descubra la elegante belleza de la capital de la Lombardía. 
Alojamiento.

Día 2 (Mar):  Milán - Rapallo - Portofino - Pisa 
 Desayuno. Salida hacia Rapallo, en la Costa Ligur y allí embarcaremos 
hasta Portofino *, con tradición marinera y punto de encuentro de la 
jet set internacional. Tiempo libre y continuación en barco hasta Santa 
Margherita Ligure *, tiempo libre para dar un paseo por el Corso Doria, 
su agradable paseo marítimo o por su puerto. Continuación a Pisa, 
tiempo libre para conocer la Plaza de los Milagros, donde encuentra 
la famosa Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral, testimonio de 
su esplendoroso pasado como potencia marítima. Cena y alojamiento.

* En caso de que las condiciones climatológicas lo impidan los 
trayectos en barco se realizarán vía terrestre.

Día 3 (Mié):  Pisa - Florencia - Villa En Toscana 
Desayuno. Salida hacia Florencia dirigiéndonos en primer lugar al 
Monte de las Cruces, donde conoceremos San Miniato y el Piazzale 
MIchelangelo y visita panorámica de la ciudad: el Duomo de Santa 
Maria del Fiore, el campanario, el Baptisterio, el Ponte Vecchio, la 
Plaza de la Signoria, etc. Tiempo libre o visita opcional del “David”, 
obra maestra de Miguel Ángel. Continuación a nuestro hotel, en una 
villa en el corazón de la Toscana. Cena típica, en la que degustará las 
especialidades de la Región. Alojamiento.

Día 4 (Jue): Villa En Toscana - Ruta 222: Strada Chiantigiana 
-Castellina In Chianti - Siena 
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti. Nos dirigiremos hacia 
la Ruta 222 “Strada Chiantigiana”, considerada como una de las 
más bellas de Italia y recorre las zonas de producción del vino de 
Chianti, parando en Greve in Chianti y en Castellina in Chianti, de 
origen etrusco y en la cima de una colina. Fue durante la Edad Media 
un puesto estratégico en las luchas entre Florencia y Siena, donde 
realizaremos una degustación de vinos toscanos Continuación a 
Siena. Almuerzo y visita panorámica: el exterior de su Catedral, su 
centro histórico medieval y la plaza del Campo con su original forma 
de abanico, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. 
Cena y alojamiento.

Día 5 (Vie):  Siena - Volterra - San Gimignano - Monterrigione - Siena 
Desayuno. Salida hacia Volterra, una auténtica joya de arquitectura 
medieval. Llegada y visita panorámica que nos permitirá disfrutar 
de esta bellísima ciudad, antigua capital etrusca, importante ciudad 
romana y con un gran poder económico, social y jurídico durante la 
época medieval. Recorreremos las encantadoras callejuelas de su 
centro histórico, donde torres y palacios se alternan en una ciudad 
con más de 2.000 años de historia. Durante la visita conoceremos el 
Museo Etrusco Continuación hacia San Gimignano, ciudad medieval 
cuyas torres son símbolos del esplendor de la época medieval. Tiempo 
libre. Continuación hacia Monteriggioni. Tiempo libre para conocer 
esta población rodeado por una muralla circular y 14 torres de 
guardia. Regreso a Siena. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sáb) - Siena - Pienza - Montepulciano - Roma 
Desayuno. Salida hacia Pienza, joya urbanística por excelencia 
del sur de la Toscana y que nació como tal gracias al mecenazgo 

7 días / 6 noches

Lo mejor de Toscana

1.200€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (60 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 5 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Florencia con subida al Piazzale Michelangelo y San 
Miniato, Siena y Volterra con visita del Museo Etrusco, 
Paseo en barco a Portofino y Santa Margherita Ligure, 
Degustación de vino en la Región de Chianti.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Milán, Rapallo, Portofino, Pisa, Castellina in Chianti, San 
Gimignano, Monteriggioni, Pienza, Montepulciano.

•  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 

Milán Hilton Garden Inn  4* 
 Ramada Plaza  4*
Pisa B&B Pisa  4*
Toscana Villa Lecci  4* 
 Villa Pitiana  4*
Siena Sheraton Four Points  4*
Roma Warmthotel / Caravell  4*

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS

Jun 18

Jul 2 16 30

Ago 13 27

Sep 10 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

del Papa Pio II, que quiso realizar la ciudad 
renacentista ideal. Tiempo libre para recorrer 
su calle principal “Corso Rosellino”, dejando 
a su paso la iglesia de San Francesco (S.XIII, 
gótica), la Piazza Pio II, la Catedral, el Palazzo 
Picolomini con su bellísimo jardín frente al 
Valle de Orcia. El Palazzo Ammannati, el 
Palacio del Obispo con el Museo Diocesano 
y numerosas tiendas donde el producto 
estrella es el queso Pecorino, que no debe 
dejar de probar, así como los excelentes 
embutidos de la región. Continuación a 

Montepulciano. Tiempo libre. Continuación 
a Roma. Cena y alojamiento.

Día 7 (Dom):  Roma - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

2

3 1

Niza

L. Maggiore
L. de Como

ITALIA

FRANCIA
Milán

1 1+

Agencia organizadora: BAL-719

1

2

1

1

1
Florencia

Roma

Milán

Pisa

Siena

ITALIA
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Itinerario

Día 1 Ciudad de origen / Nápoles
Vuelo regular con destino Nápoles.  Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acompañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. Cena y alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles
Desayuno. Salida en barco hacia la isla de Capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Visita a la Villa San Michele y 
almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a los Jardines de 
Augusto donde admiraremos los famosos Farallones y Marina 
Piccola. Tiempo libre para las compras, reencuentro con el grupo en 
el embarcadero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Vesuvio / Pompeya / Nápoles 
Desayuno. Excursión al Vesuvio (con subida en autobús hasta una 
altura de 1000m.) y posibilidad de alcanzar los 1280 metros con 
un guía volcanólogo (con suplemento de pago directo). Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Pompeya, visita de las excavaciones y de la 
famosa Villa de los Misterios. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Salerno
Desayuno. Visita del centro histórico donde admiraremos la Iglesia de 
Santa Clara y su claustro, la capilla de San Severo y el Cristo Velado, 
la Catedral de San Gennaro, las tiendas artesanales de San Gregorio 
Armeno y las zonas monumentales que rodean la localidad. Almuerzo 
en restaurante. Tour panorámico de la ciudad en autocar con parada 

en la plaza del Plebiscito y visita al Palacio Real. Salida hacia Salerno 
o alrededores, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Salerno / Sorrento / Positano / Amalfi / Salerno
Desayuno. Salida hacia Sorrento para visita de la ciudad. Continuación 
hacia Positano, uno de los pueblos costeros más encantadores de 
Italia, una auténtica joya enclavada en la roca, donde dispondremos 
de tiempo libre para dar un agradable paseo por sus callejuelas. Salida 
en ferry* hacia Amalfi. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Salida 
en ferry* de regreso a Salerno. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Salerno / Paestum / Salerno
Desayuno. Salida hacia Paestum para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del Museo. Almuerzo en una empresa agrícola con 
una pequeña degustación de quesos de “búfala Campana”. Visita a la 
bodega y sus  instalaciones. Regreso a Salerno y paseo por el centro. 
Regreso al hotel y cena.

Día 7 Salerno / Caserta / Nápoles
Desayuno. Salida hacia Caserta para la visita del majestuoso 
Palacio Real y el Parque Vanviteliano. Continuación hacia Nápoles, 
alojamiento en el hotel y almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
en el hotel.

Día 8 Nápoles / Ciudad de origen
Desayuno. A  la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

8 días / 7 noches

Royal Nápoles 
y la Costa Amalfitana

1.225€

Precio desde por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 224 €
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El precio Incluye

• Billete línea regular clase turista P con la compañía Vue-
ling desde Barcelona, sin equipaje facturado incluido.

• Traslados de entrada y salida desde el aeropuerto de 
Nápoles sin asistencia.

• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en habi-
tación estándar.

• Pensión completa desde la cena del día 1º hasta el desa-
yuno del día 8º. Las comidas y cenas incluyen bebidas 
de ½ litro de agua y ¼ de vino por persona.

• Tour regular con guía bilingüe italiano y español.
• Guías locales en Capri, Pompeya, Nápoles, Paestum y 

Caserta.
• Dispositivo de auriculares para escuchar al guía durante 

las visitas.
• Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
• Seguro de inclusión.
• Tasas aéreas y combustible.
• 
Hoteles previstos o similares: PRIMERA

Napoles:  NH Ambassador / Naples / Nuvó / Poseidon / 
Holiday Inn Napoli / Esedra (4*) 

Zona Salerno:  Grand Hotel Salerno / Holiday Inn Cava 
de Tirreni / San Severino Park / H. del 
Principati Baronissi (4*)

Observaciones
El traslado a Positano se realizará en barco, siempre que la 
climaotlogía nos lo permita, del 18 Abr al 17 Oct. En el resto 
de fechas se hará por carretera.
Entradas no incluidas. El paquete de entradas, de pago 
directo es de aprox. 57 €.
Por razones operativas, la estancia podrá realizarse en un 
solo hotel para todas las noches.

Agencia organizadora: CICMA 753

SALIDAS

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Mayo: 05, 12, 19 y 26
Junio: 02, 09, 16, 23 y 30
Julio: 07, 14, 21 y 28
Agosto: 04, 11, 18 y 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22 y 29
Octubre: 06, 13, 21 y 28
Noviembre: 04*, 11*, 18* y 25*
Diciembre: 02*, 09*, 16* y 23*

Las salidas marcadas con asterisco (*) quedan 
sujetas a mínimo 16 participantes.

MAR TIRRENO

Caserta

Nápoles
Vesuvio

Pompeya

Capri

Sorrento

Positano Amalfi

Salerno

Paestum

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble S. Ind
07 Jul - 01 Sep; 23 Dic 1.265  241  
06 Oct - 16 Dic 1.225  224  
14 Abr - 30 Jun; 08 - 29 Sep 1.249  230  
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Itinerario

Día 1 (Sáb): Ciudad de origen - Zagreb
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer esta romántica 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2 (Dom):  Zagreb
Desayuno. Visita panorámica: la Ciudad Alta (Gornji Grad), con los 
restos de las muralla, palacios góticos y barrocos y las iglesias más 
bellas y también veremos la Ciudad Baja (Donji Grad) que es la parte 
más moderna donde encontramos edificios de la época del Imperio 
Austro-húngaro. Tarde libre o excursión opcional a Varazdín, antigua 
capital de Croacia entre 1756 y 1776. Visita panorámica con guía 
local. Cena y alojamiento.

Día 3 (Lun):  Zagreb - Lagos De Plitvice - Zadar
Desayuno. Salida a Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los 
dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas y cascadas. 
Realizaremos un paseo por los bellísimos senderos rodeados de 
lagos y cataratas y una inolvidable travesía en barco por el lago de 
Kozjak. Continuación a Zadar. Visita con guía local: el puerto, el casco 
antiguo, la iglesia de San Donato, la catedral de Santa Anastasia, la 
Puerta de Zara, etc. Cena y alojamiento en la Región de Zadar.

Día 4 (Mar):  Zadar - Sibenik - Trogir - Región De Split - Sibenik
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre en esta ciudad, cuyo 
edificio más importante es la Catedral de San Jacobo, con un estilo 
artístico que es consecuencia de los importantes intercambios en el 
área del arte monumental entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana 
en los siglos XV y XVI. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos 
de tiempo libre para conocer esta “Ciudad museo” situada en un 
islote, en la que sus sinuosas calles, sus placitas, iglesias y palacios 
desprenden gran encanto y son testigos de su pasado medieval. 

Finalmente nos dirigiremos a Split, la capital de Dalmacia, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorámica en la 
que conoceremos la ciudad antigua, enteramente construida entre los 
muros de un palacio romano edificado por el Emperador Diocleciano 
en el siglo IV. La plaza principal de la ciudad vieja, conocida como Plaza 
del Peristilo, rodeada por columnas en tres de sus lados, coincide 
con el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy 
catedral y el templo de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. 
Todavía se conservan los sótanos del Palacio, los cuales visitaremos. 
Cena y alojamiento en la región de Split.- Sibenik.

Día 5 (Mié):  Reg. De Split / Sibenik - Mostar * - Dubrovnik
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina, conociendo Mostar, 
ciudad que fue escenario de excepción de la Guerra de Bosnia 
y Herzegovina, y hoy en día uno de los destinos turísticos más 
importantes de la antigua Yugoslavia. Visita guiada de la ciudad, en 
que recorreremos sus estrechos callejones, con edificios y símbolos 
de las diferentes culturas que habitan la ciudad, sus mercados y, como 
no, el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra 
en 1993 y reconstruido por la UNESCO. Continuación a Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”. Cena y alojamiento.

Día 6 (Jue):  Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de Dubrovnik declarada Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO En nuestro paseo conoceremos la 
iglesia y el Convento franciscano con su farmacia, una de las más 
antiguas en Europa (1317), el Palacio de Sponza, del siglo XVI, en 
el que destaca su columnata de su atrio y las preciosas tallas de 
piedra, la iglesia de San Blas, en estilo barroco, construida en honor 
al patrono de la ciudad, el Palacio de los Rectores, la Catedral de 
la Asunción y Placa (Stradun), calle principal que atraviesa el casco 
antiguo desde la famosa Puerta de Pile hasta la Plaza Luza, donde se 
podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de Orlando. Tarde 

8 días / 7 noches

Croacia Total

1.495€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
•  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 7 cenas (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Panorámica de Za-
dar, Panorámica de Split, Panorámica de Mostar, Pano-
rámica de Dubrovnik

• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Trogir, Sibenik.

• Seguro de viaje e IVA.
• Nota: Este itinerario pasa por Bosnia Herzegovina. 

Consulte en su Agencia de Viajes la necesidad de es-
tar provisto de visado para este país, dependiendo de 
la nacionalidad.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Zagreb Panorama  4* 
 International  4*
Reg. Zadar Kolovare  4* 
 Pinija  4*
Reg. Split Katarina  4* 
 Dalmina  4*
Dubrovnik Albatros  4* 
 Valamar Tirena  3*S 
 Valamar Club  3*S

El precio referencia indicado corresponde a un vuelo 
regular de la compañía IBERIA Clase Q con una maleta 
incluida y condiciones especiales de emisión con origen y 
destino final en MADRID. Existen muchas más opciones, 
incluso más económicas, dependiendo de la disponibili-
dad en el momento de hacer la reserva. Le ayudaremos 
a encontrar la que más le interese y se adapte a sus 
necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS

May 19 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

libre para serguir recorriendo la ciudad o si 
lo desea y el clima lo permite, podrá realizar 
opcionalmente un paseo en barco a las Islas 
Elafiti. Cena y alojamiento.

Día 7 (Vie):  Dubrovnik (Opcional A Montenegro)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
ciudad o si lo desea podrá realizar una 
bellísima excursión opcional a Montenegro 
en la que cruzaremos la población Herzeg 
Novi y, a continuación, entraremos en la Bahía 
de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. 
Durante el recorrido pasaremos por el pueblo 

de pescadores de Perast, contemplando la 
isla de “Gospa od Krpta”. Continuación a la 
ciudad de Kotor, donde tendremos tiempo 
libre para pasear por su centro histórico 
(Almuerzo incluido en la excursion). Regreso 
a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 8 (Sáb):  Dubrovnik - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

1

1

3

2
Zagreb

Zadar

Split
Dubrovnik

CROACIA

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 280 Agencia organizadora: BAL-719
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Dubrovnik
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo con 
destino Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Mar):  Dubrovnik
Desayuno. Visita panorámica: la iglesia y el Convento franciscano 
con su farmacia, una de las más antiguas en Europa (1317), el 
Palacio de Sponza, del siglo XVI, en el que destaca su columnata de 
su atrio y las preciosas tallas de piedra, la iglesia de San Blas, en 
estilo barroco, construida en honor al patrono de la ciudad, el Palacio 
de los Rectores, la Catedral de la Asunción y Placa (Stradun), calle 
principal que atraviesa el casco antiguo desde la famosa Puerta de 
Pile hasta la Plaza Luza, donde podemos contemplar la Torre del Reloj 
y la Columna de Orlando. Tarde libre para serguir recorriendo la ciudad 
o las murallas (entrada no incluida) o si lo desea y el clima lo permite, 
podrá realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elafiti. 
Cena y alojamiento.

Día 3 (Mié):  Dubrovnik (Opcional A Montenegro)
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una bellísima excursión 
opcional a Montenegro en la que cruzaremos la población Herzeg 
Novi y, a continuación, entraremos en la Bahía de Kotor, un fiordo de 
gran belleza natural. Durante el recorrido pasaremos por el pueblo 
de pescadores de Perast, contemplando la isla de “Gospa od Krpta”. 
Continuación a la ciudad de Kotor, donde tendremos tiempo libre para 
pasear por su centro histórico (Almuerzo incluido en la excursion). 
Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jue):  Dubrovnik - Región de Split
Desayuno. Salida hacia la capital de Dalmacia, Split, ciudad declarada 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atravesando el delta del 
rio Neretva y pintorescos pueblos de la bella costa adriática. A nuestra 
llegada, visita de la ciudad antigua, enteramente construida entre los 
muros de un Palacio romano (entrada) - Palacio Diocleciano, edificado 
por el Emperador Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la 
ciudad vieja, conocida como Plaza del Peristilo, rodeada por columnas 

en tres de sus lados, coincide con el patio principal del palacio. El 
mausoleo del emperador es hoy catedral (entrada) y el templo de 
Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Cena y alojamiento en la 
zona de Split. 

Día 5 (Vie):  Región de Split - Trogir - Sibenik - Región De Zadar
Desayuno. Salida hacia Trogir. Llegada y tiempo libre para conocer 
esta “Ciudad museo” situada en un islote, en la que sus sinuosas 
calles, sus placitas, iglesias y palacios desprenden gran encanto y son 
testigos de su pasado medieval. Continuación hacia Sibenik. Tiempo 
libre en esta ciudad, que jugó un papel militar y estratégico muy 
importante en las luchas que los croatas mantuvieron en el mar contra 
Bizancio, el Imperio Otomano y la República Veneciana. Destaca la 
Catedral de San Jacobo, con un estilo artístico que es consecuencia 
de los importantes intercambios en el área del arte monumental 
entre la Italia del norte, Dalmacia y Toscana en los siglos XV y XVI. 
Continuación a Zadar y visita panorámica: el puerto, el casco antiguo 
de calles empedradas adornadas por edificios monumentales, la 
iglesia de San Donato, la más importante construcción prerrománica 
de Dalmacia, de principios del siglo IX, y uno de los símbolos de la 
ciudad, la catedral de Santa Anastasia, construida entre los siglos 
XII y XV sobre una anti gua basílica paleocristiana, la Puerta de Zara, 
también conocida como puerta de Terraferma, en la que podemos ver 
el león de San Marcos, símbolo que nos, recuerda el pasado veneciano 
de la ciudad, etc. Cena y alojamiento en la zona de Zadar. 

Día 6 (Sáb):  Región De Zadar - Lagos De Plitvice - Región de Istria / Pula
Desayuno. Croacia es una tierra rica en naturaleza, no solamente 
por la belleza del mar Adriático, sino también por la presencia de 
numerosos parques nacionales, que han convertido a este pais en 
un destino ecológico de primer orden. Por ello, hoy nos dirigiremos a 
Plitvice para visitar este Parque Nacional, uno de los más importantes 
de Croacia y donde hay dieciséis lagos que están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Realizaremos un paseo por los bellísimos 
senderos rodeados de lagos y cataratas y una inolvidable travesía 
en barco por el lago de Kozjak. Continuación a la Región de Istria / 
Pula. Cena y alojamiento.

8 días / 7 noches

Gran Tour de Croacia e Istria

1.510€

Vuelo especial y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo especial España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 7 cenas (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas 

de Dubrovnik, Split, Zadar y Rovinj, Parque Nacional de 
Plitvice, Visita al Anfiteatro de Pula. Otros lugares de 
interés comentados por nuestro guía: Trogir, Sibenik, 
Porec y Vrsar.

•  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
R. Dubrovnik Epidaurus 3* 
 Valamar Tirena 3*S 
 Valamar Club 3*S
R. Split Katarina 4* 
 Dalmina 4* 
 Rotondo 4* 
 Plaza 4*
R. Zadar Porto 3* 
 Macola 3* 
 Park Otocac 4* 

R. Pula / Istria Villa Letan 4* 
 Valamar 4* 
 Arenaturist 4*

Día 7 (Dom): Región de Istria / Pula - Rovinj 
- Porec - Región de Istria / Pula
Desayuno. Excursión a la península de 
Istría. Por la mañana empezamos la visita 
guiada de la ciudad de Pula, incluyendo la 
entrada al majestuoso anfiteatro romano. 
Continuación hacia Rovinj. Por la tarde visita 
de la ciudad con guía local para conocer su 
centro histórico, en donde destaca, la Iglesia 
de Santa Eufemia - edificio en estilo barroco 
veneciano. Acabaremos la excursión con una 
parada en la ciudad de Porec, centro turístico 
conocido por su Basílica Eufrasiana del 
siglo VI, la cual está incluida en la lista del 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Cena y alojamiento en la región de Istria /
Pula.

Día 8 (Lun): Región de Pula - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Bilbao. Fin de nuestros servicios.

Este itinerario ha sido diseñado con vuelo especial 
directo desde las ciudades que se indican en cada 
fecha (suplemento de temporada no incluido).

Son plazas limitadas por lo que la disponibilidad 
acabará cuando finalice el cupo que hemos adquiri-
do desde cada ciudad de origen. Las plazas vuelan, 
anticípese y consiga la suya con grandes ventajas 
en el precio.

CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

18 Junio: Zaragoza 30 Julio: Bilbao

25 Junio: Santiago 6 Agosto: Barcelona

2 Julio: Sevilla 13 Agosto: Valencia

9 Julio: Pamplona 20 Agosto: Bilbao

16 Julio: Vitoria 27 Agosto: Oviedo

23 Julio: Málaga

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

1

1

3

2
Región de Pula

Zadar Split

Dubrovnik

CROACIA

Agencia organizadora: BAL 719

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 280
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Atenas
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo 
con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2 (Mar):  Atenas
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de la Constitución, el 
Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, ex 
Palacio Real, etc. En la Acrópolis visitaremos el Templo de Atenea 
Nike, el Templo griego del Erection, con su pórtico de las Cariátides 
y el Partenón. Tarde libre, que pueden aprovechar para visitar 
libremente el nuevo Museo de la Acrópolis o pasear por el animado 
barrio de Plaka. Alojamiento.

Día 3 (Mié): Atenas - Canal de Corinto - Epidauro - Micenas - Olympia
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3km de largo y 
que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráfico 
marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve 
parada y continuación del viaje hacia Epidauro: visita del famoso 
Teatro de Epidauro, obra única del S.IV, donde podremos apreciar 
su magnífica acústica. Continuación a Micenas, donde visitaremos 
las Murallas, La Puerta de los Leones, el recinto de las Tumbas Reales 
y la Tumba de Agamenón. y continuación hasta la mítica Olympia. 
Cena y alojamiento.

Día 4 (Jue):  Olympia - Delfos
Desayuno. Olympia, fue el lugar donde se celebraron en la antigüedad 
los primeros Juegos Olímpicos. Visita del Estadio, del Templo de 
Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos 
el Museo, donde podrá contemplar, entre otras cosas, la maqueta 
del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua 
de Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por 
Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puente colgante 
Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena 
y alojamiento. 

Día 5 (Vie):  Delfos - Kalambaka
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, dios 
de la belleza y de la música, visitaremos el museo en el que veremos 
el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las 
zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a 
Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde 
se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de 
gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada 
a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de 
experimentar la belleza a través del misterio de una religión. Cena 
y alojamiento.

Día 6 (Sáb):  Kalambaka - Monasterios de Meteora - Atenas
Desayuno. Salida para una de las visitas más impresionantes del 
recorrido, los Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros 
visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de los 
rincones más extraordinarios de Europa. En este lugar de bosques, 
gargantas y pintorescos pueblecitos, en plena región de Tesalia, se 
encuentran desde hace más de 600 años, 24 monasterios bizantinos. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, surgen numerosas montañas de 
roca oscura, estrechas y de gran altura perpendiculares a la tierra, 
donde en alguno de ellos se encuentran inaccesibles los monasterios, 
construidos allí por motivos defensivos. Tras esta visita, iniciaremos 
nuestro recorrido a hacia Atenas, pasando por la Termopilas, viendo 
en el camino el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas, 
Alojamiento. 

Día 7 (Dom):  Atenas - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino.  
Fin de nuestros servicios. 

7 días / 6 noches

Grecia Clásica

1.280€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (60 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 3 cenas (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Atenas, Acrópolis con entradas, Epidauro, Micenas con 
entradas, Olympia y Delfos con entradas, Kalambaka, 
Monasterios de Meteora.

•  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Atenas Titania 4* 
 Zafolia 4* 
 Athens Avenue hotel 4*
Olympia Europa  4* 
 Arty Grand 4*
Delfos Anemolia 4* 
 Amalia 4*
Kalambaka Amalia 4* 
 Grand Meteora 4*
 
Las tasas hoteleras en Grecia no están incluidas; el pago 
será realizado por el cliente en el hotel.

1

1

1

Atenas

Kalambaka

Delfos

Olympia

GRECIA

2 1+

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase O con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
Abr 2 9 16 23 30

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1 8 15 22 29

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 340

Agencia organizadora: BAL 719
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Ámsterdam
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Amsterdam. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer 
una de las ciudades con más encanto de Europa. Paseo opcional en 
lancha por los canales. Cena y alojamiento.

Día 2 (Mar):   Ámsterdam
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Dam, el Palacio Real, el 
Monumento Nacional, el Mercado de las Pulgas, la casa de Rembrandt, 
el Mercado flotante de flores, canales, la Plaza de los Museos, el 
barrio judío, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de 
diamantes, donde nos mostrarán todo el proceso de producción. 
(Almuerzo Opción TI) Tarde libre para descubrir otros aspectos de 
la ciudad o visitar alguno de sus museos, como por ejemplo el Van 
Gogh o el Rijksmuseum, donde se encuentran algunas de las obras 
más importes de los grandes artistas flamencos. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

Día 3 (Mié):   Ámsterdam
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad. Les 
recomendamos aprovechar el tiempo realizando alguna de nuestras 
excursiones opcionales como por ejemplo conocer Zaanse Schans, 
conocido como el pueblo de los molinos y / o recorrer los tradicionales 
pueblos marineros, de Marken, y Volendam, (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

Día 4 (Jue):   Ámsterdam - La Haya - Delft - Rotterdam - Bruselas
Desayuno. Salida hacia La Haya y continuación a Delft, conocida por 
su bella porcelana azul. Y seguidamente nos dirigiremos a Rotterdam. 
Tiempo libre en las tres ciudades. Visita panorámica (Opción TI) de las 
mismas con guía local incluyendo la entrada al Parque de Miniaturas 
de Madurodam. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 5 (Vie):   Bruselas - Brujas - Gante - Bruselas
Desayuno. Visita panorámica: la Grand Place, el Manneken Pis, Barrio 
de Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. Continuación 
a Brujas (Almuerzo Opción TI) y Gante. Si lo desea podrá realizar 
visita guiada (Opción TI) de ambas ciudades. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 6 (Sáb):   Bruselas - Amberes - Malinas - Bruselas
Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita panorámica de los edificios y 
monumentos más representativos de esta ciudad: el ayuntamiento; 
el matadero, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, etc. 
Continuación a Malinas. Visita panorámica: la Plaza Mayor, el 
Ayuntamiento; la Catedral de San Romualdo, etc. Regreso a Bruselas 
(Almuerzo Opción TI) y tarde libre o excursión opcional a Lovaina. 
Regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 7 (Dom):   Bruselas - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

7 días / 6 noches

Paises Bajos

980€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (55 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 2 cenas (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica 

de Amsterdam, Panorámicas de Bruselas, Amberes y 
Malinas.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía : 
Brujas, Gante, La Haya, Delft, Rotterdam.

• Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en opción TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas base del itinerario aquellas in-
dicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece un total de 7 comidas y las siguientes 
visitas adicionales:
*Visita panorámica de La Haya, Delft, Rotterdam con en-
trada a Madurodam.
* Visita guiada de Brujas y Gante
Por un suplemento adicional de: 170 €.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Ámsterdam Westcord Art 4* 
 Mercure Amsterdam City 4*
Bruselas Catalonia Forum 3*S 
 Bedford 3*S

3

3
Bruselas

Amsterdam

HOLANDA

BÉLGICA

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS

May 7 14 21 28

Jun 4 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1 8 15 22

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 95
Habitación individual 240

Agencia organizadora: BAL 719
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Itinerario

Día 1.- Bilbao – Bruselas
Presentación en el aeropuerto de Bilbao. 
Salida en avión con destino Bruselas. 
Traslado al hotel y visita panorámica de la 
ciudad: Grand Place, Torre del Ayuntamiento, 
la Catedral, Palacio de Justicia, Atomiun, 
Manneken Pis, etc. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- Bruselas – Gante - Brujas
Desayuno y salida con dirección a Gante. 
Visita de la ciudad, la Catedral de San Bavon, 
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. Cena y alojamiento.

Día 3.- Brujas – Róterdam – La Haya - 
Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Róterdam, primer 
puerto marítimo europeo. Recorrido 

panorámico de la ciudad, donde podremos 
admirar los edificios y monumentos más 
significativos. Seguiremos viaje hacia La 
Haya. Almuerzo. Breve parada en la capital 
administrativa de Holanda. Continuación 
hacia Ámsterdam. Cena y alojamiento.

Día 4.- Ámsterdam 
Desayuno y 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 Single. Almuerzo. Tarde 
libre en Ámsterdam para seguir disfrutando 
y callejeando. Cena y alojamiento.

Día 5.- Ámsterdam – Marken y Volendam - 
Ámsterdam 
Desayuno y visita a Marken y Volendam, 
dos pueblos pesqueros en los alrededores 
de Ámsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Ambos tienen 

un precioso puerto. Almuerzo. De regreso a 
Ámsterdam pararemos en una granja típica 
holandesa donde se fabrican los famosos 
quesos. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam – Utrecht – Amberes - 
Bruselas 
Desayuno y salida hacia Utrecht, otra de 
las ciudades más bellas de los Países Bajos, 
donde realizaremos una visita con guía local. 
Continuación a Amberes y almuerzo. Visita 
de la ciudad también con guía local, capital 
de los diamantes y con una de las plazas 
más bellas de la zona. Continuaremos hacia 
Bruselas para alojamiento y cena.

Día 7.- Bruselas - Bilbao 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Bruselas para embarcar en avión con destino 
Bilbao. Llegada a Loiu y fin del viaje.

7 días / 6 noches

Paises Bajos Singular

1.245€

Salida 17/08 Garantizada

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 215 € 

VIAJES EXCLUSIVOS
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El precio Incluye

• Vuelo directo en línea regular Bilbao – 
Bruselas - Bilbao.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. Servicio de wifi gratuito. 
• Guía acompañante exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido desde Bilbao.
• Estancia de 3 noches en hoteles de 3*/ 

4* en régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 12 incluyendo 
agua / vino. 

• Visitas con guía local y auriculares: 
panorámica de Bruselas y Ámsterdam, 

excursión a Brujas y Gante, excursión 
a Marken y Volendam, panorámica de 
Rotterdam, Amberes y Utrech. 

• Tasas de alojamiento.
• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 105 € 

sujetos a modificación. 
• Seguro de asistencia en viaje con 

cobertura de gastos de anulación.

 
 

Hoteles previstos o similares:
Bruselas: Novotel Brussels Midi 4* / Ibis 
Brussels City Centre 3*
Brujas: Velotel Brugge 4*
Amsterdam: Novotel Amsterdam City 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Amsterdam
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9 días / 8 noches

Gran Tour de Normandía  
y Bretaña

1.285€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (55 €) incluidos*

Itinerario

Día 1 (Sáb): Ciudad de origen - París
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con 
la capital francesa. Alojamiento.

Día 2 (Dom):   París - Nantes
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña. 
Almuerzo y visita panorámica en la que realizaremos un recorrido por 
su centro histórico, la catedral, el Castillo de los Duques de Bretaña, 
etc. Alojamiento.

Día 3 (Lun):   Nantes - Vannes
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. Excursión opcional al Golfo de 
Morbihan con paseo en barco por sus aguas; Loc Mariaquer, con el 
mayor menhir del mundo (20,30 m. de alto), su típico puerto ostrero 
y sus playas; Alineamientos de Carnac con más de 6.000 años de 
antigüedad, formados por 4.000 menhires, la mayor construcción 
prehistórica conocida. Cena y alojamiento.

Día 4 (Mar):   Vannes - Quimper
Desayuno. Salida hacia Concarneau, localidad costera en la que 
tendrá tiempo libre para callejear y sentir el sabor de las poblaciones 
marineras del “Finisterrae” francés. Continuación a Quimper, cuyos 
orígenes se remontan a la época de la dominación romana, con la 
Catedral de San Corentin, sus murallas y sus calles adoquinadas. 
Almuerzo y tiempo libre o excursión opcional a Locronan y Pleyben. 
Regreso a Quimper. Cena y alojamiento.

Día 5 (Mié):   Quimper - Dinan - Mont Saint Michel - St. Malo
Desayuno. Salida hacia la villa medieval de Dinan. Tiempo libre para 
realizar un paseo por las calles empedradas del casco antiguo con 
la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio del Gobernador, el castillo 
etc. Salida hacia Saint Michel. Almuerzo y visita de la abadía gótica 

del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y que es uno de los 
lugares más visitados de Francia. Continuación a St. Maló, ciudadela 
marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 (Jue):   St. Malo - Playas Del Desembarco - Le Havre
Desayuno. Salida hacia las playas que el 6 de junio de 1944 fueron 
testigo del desembarco aliado en Normandía. Visitaremos el Point du 
Hoc, donde se encontraba una de las más temidas baterías alemanas, 
deteniéndonos a continuación en el Cementerio Américano, y en 
Omaha Beach, la más famosa de las cinco playas del día D. Tras el 
almuerzo, visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. 
Continuación hasta el Puente de Normandía para admirar el Estuario 
del Sena, antes de llegar a Le Havre. Cena y alojamiento. 

Día 7 (Vie):   Le Havre - Acantilados D’etretat - Honfleur - Rouen
Desayuno. Salida Etretat, un lugar único con sus acantilados blancos, 
refugio de los grandes impresionistas. Tiempo libre y continuación 
hasta Honfleur, un lugar incomparable, que han inspirado a pintores, 
escritores y músicos por muchos siglos. Tiempo libre y continuación 
a Rouen, capital histórica de Normandía. Alojamiento.

Día 8 (Sáb):   Rouen - Giverny - París
Desayuno. Visita panorámica: su casco antiguo, con el Palacio 
Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, las Plaza del 
Mercado y la Catedral de Notre Dame, inmortalizada por Monet. 
Salida a Giverny, famosa gracias a Claude Monet que vivió aquí 43 
años. Visitaremos la casa del artista y sus famosos jardines que 
quedaron inmortalizados en sus pinturas. Continuación a París. 
Alojamiento.

Día 9 (Dom):   París - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
•  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 3 cenas y 5 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Nantes, Panorámica de Rouen.
•    Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 

Vannes, Concarneau, Quimper, Locronan y Pleyben, Di-
nan, Mont St. Michel - Abadía con entradas, Playas del 
Desembarco, Museo del Desembarco de Arromanches 
con entradas, Le Havre, Acantilados d’Etretat, Honfleur, 
Casa de Monet en Giverny.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
París Novotel Paris Est 4* 
 Mercure Ivry Quai de Seine 4*
Nantes Residhome Berges De La Loire 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre 3*
Quimper Mercure Quimper Centre 4* 
 Escale Oceania Quimper 3*
Saint Malo De L’Univers 3* 
 Mercure Balmoral 4*
Le Havre Novotel Le Havre 4* 
 Kyriad Le Havre 3*
Rouen Mercure Centre Cathédrale 4* 
 Suite Novotel Rouen Normandie 4*

1

1
1

1

1 1
París

Nantes

Vannes

Quimper St. Malo

Le Havre Rouen

FRANÇA

1 1+

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 105
Habitación individual 240

Agencia organizadora: BAL 719
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8 días / 7 noches

París, Normandía y Bretaña 

1.395€

Salida 1 /07

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 325 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Itinerario

Día 1.- Bilbao – París
Presentación en el aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino Paris. Llegada a París 
y traslado al Hotel. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: 
La Catedral de Notre Dame, pieza maestra 
del arte medieval; el barrio latino; la Sorbona; 
El Panteón de los Hombres Ilustres, los 
inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón; el Palacio y los jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel (sin subida); la 
Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo; Plaza Vendome; la Opera 
Garnier, etc.  Regreso al hotel para Cena y 
alojamiento.

Día 2.- París
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 
de la hermosa ciudad de París. Cena y 
alojamiento

Día 3.- París – Tours – Nantes 
Desayuno y salida hacia Tours. Almuerzo y 
visita panorámica de Tours, ciudad de Arte 

e Historia. Antigua ciudad romana y centro 
de peregrinaje con sus calles medievales, la 
Plaza de Plumereau, la Torre Carlomagno, 
y la Basílica de San Martín entre otros. 
Continuación a Nantes, llegada, cena y 
alojamiento. 

Día 4.- Nantes – Carnac – Dinan 
Desayuno y salida hacia Carnac donde a la 
llegada realizaremos el almuerzo. Visita de 
Carnac y continuación hacia Dinan. Cena y 
alojamiento. 

Día 5.- Dinan – Mont St. Michel – St. Malo
Desayuno y salida para realizar la visita 
panorámica de Dinan. Después del almuerzo 
salida al pie del Mont Saint Michel. Visita 
de la majestuosa abadía gótica del S. XII 
construida sobre la roca del Arcángel y que 
ostenta entre otros el mérito de ser uno 
de los lugares más visitados de Francia. Su 
reforzada construcción en granito hizo que 
resistiera a los ataques de vikingos e ingleses 
y a la guerra de los 100 años. Después de la 

visita continuación a St. Malo. Llegada, cena 
y alojamiento. 

 Día 6.- St. Malo – Playas del Desembarco 
– Le Havre
Desayuno y salida para realizar una excursión 
a las playas que el 6 de junio de 1944 fueron 
testigo 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 en primer 
lugar el Point du Hoc, donde se encontraba 
una de las más temidas baterías alemanas, 
autentica amenaza para el desembarco 
en las playas cercanas, un lugar que le 
permitirá revivir la auténtica atmosfera 
del desembarco, descubriendo lo búnkeres 
y los cráteres de las bombas, junto a los 
acantilados. La siguiente parada será en 
Omaha Beach, la más famosa y más difícil 
de tomar de las cinco playas del día D. Este 
lugar ha sido inmortalizado en numerosas 
ocasiones en el cine, siendo uno de sus 
ejemplos la película “Salvad al soldado Ryan”. 
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El precio Incluye

• Vuelo directo de ida y vuelta en línea regu-
lar desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en bus exclusivo para el grupo 

durante toda la estancia.
• Guía acompañante desde Bilbao y durante 

el circuito.
• Alojamiento en hoteles 3*/4* en 

habitaciones dobles.
• Régimen alimenticio de pensión completa 

con un total de 13 servicios almuerzo/cena 
con una agua / vino.

• Visitas incluidas: Panorámica con guía local 
de París, Tours, Vannes y Rouen, Visita de la 
zona megalítica de Carnac, visita a la Aba-
día de St. Michel con entrada, y al museo 
del desembarco con entrada. 

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
105 €, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia viaje con cobertura y 
gastos de anulación. 

Hoteles previstos o similares:
París: Ibis París La Villete 3* / Ibis Cambronne 
Tour Eiffel 3*
Nantes: Ibis Styles Nantes Centre Place 
Royale 3*
Dinan: Mercure Dinan Port Le Jerzual 4*
Saint Malo: De L´Univers 3*
Le Havre: Novotel Le Havre Bassin Vauban 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Seguidamente conoceremos el Cementerio 
Americano de Normandía, donde se 
encuentran las tumbas de los más de 9000 
soldados norteamericanos caídos en la 
batalla. Tras el almuerzo y como resumen 
de tan interesante recorrido visitaremos 
el Museo del Desembarco de Arromanches. 
Continuación a Le Havre. Cena y alojamiento. 

Día 7.- Le Havre – Rouen – París
Desayuno y a media mañana, salida hacia 
Rouen. Visita panorámica de la capital 
histórica de Normandía donde conoceremos 
su casco histórico con el Palacio Arzobispal 
o la famosa Catedral de Notre Dame entre 
otros. Almuerzo y continuación del viaje hacia 
parís. Cena y alojamiento. 

Día 8.- París – Bilbao
Desayuno y tiempo libre para realizar las 
últimas compras en la ciudad parisina hasta 
la hora acordada para traslado al aeropuerto 
y regreso a Bilbao. Fin del viaje.  

St. Michel
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Itinerario

Día 1 (Dom): Ciudad de origen - Londres
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Londres. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar a conocer la 
capital del Reino Unido. Alojamiento.

Día 2 (Lun):  Londres - Cambridge - Condado de Yorkshire 
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para pasear por esta 
ciudad universitaria, considerada como uno de los conjuntos en estilo 
Tudor mejores de Gran Bretaña. Continuación a York. Realizaremos 
una visita guiada de esta ciudad que posee una arquitectura 
espectacular, con construcciones que nos remontan a la Inglaterra 
de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus murallas, el centro histórico 
y el exterior de la Catedral de San Pedro. Continuación al hotel en el 
Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.

Día 3 (Mar): Condado de Yorkshire - Fountains Abbey - Región de 
Los Lagos - Liverpool
Desayuno. Salida a Fountains Abbey, (entrada incluida), declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. que fue la más 
importante de Gran Bretaña hasta el siglo XVI. Continuación hacia 
el noroeste de Inglaterra. Almuerzo en ruta. Llegaremos a la Región 
de los Lagos, el mayor parque nacional de Inglaterra. Realizaremos un 
paseo en barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor 
de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Continuación a 
Liverpool. Cena y alojamiento.

Día 4 (Mié):  Liverpool
Desayuno. Visita panorámica: estadio de futbol de Anfield, 
St. Nicholas, las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero, 
ayuntamiento, ST. Gerorge’s Hall, William Brown Street, área de las 
universidades, las 2 catedrales, el Barrio Chino, etc. Resto del día libre 
o visita opcional del Liverpool de los Beatles, en la que conoceremos 
además del Beatles Strory Museum, los lugares relacionados con 

la mítica banda, con el famoso The Cavern donde nos detendremos 
para tomar una pinta. Cena y alojamiento.

Día 5 (Jue):  Liverpool - Chester - Stratford Upon Avon - Bristol 
Desayuno. Salida hacia Chester, de origen romano, que conserva las 
murallas, restos de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus 
calles formadas por casas de estilo Tudor, siendo la más popular de 
ellas Eastgate Street. Continuación a Stratford upon Avon. Tiempo 
libre en la ciudad natal de Shakespeare para conocer su centro 
histórico con sus encantadoras casas de entramado de madera, 
típicamente inglesas. Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad 
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 6 (Vie):  Bristol - Bath - Salisbury - Stonehenge - Londres
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen romano y declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Tiempo libre para conocer, entre otros lugares, los 
baños públicos romanos, sus extraordinarios edificios georgianos 
y su espléndida Abadía gótica. Continuación a Salisbury, antigua 
ciudad medieval. Almuerzo y tiempo libre para conocerla, así como 
su hermosa catedral. Continuación a Stonehenge, que con unos 5.000 
años de antigüedad es uno de los monumentos más enigmáticos de la 
humanidad (entrada incluida). Continuación a Londres. Alojamiento.

Día 7 (Sáb):  Londres
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big - Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Sq. Palacio de Buckingham, Royal 
Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se podría hacer el día 
anterior). Tarde libre o excursión opcional al Windsor, el más grande y 
más antiguo de los habitados de todo el mundo y una de las residencias 
oficiales la monarquía británica desde hace 900 años. Conoceremos 
el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de principios del 
siglo XVI, construida en estilo Tudor y donde han sido enterrados 10 
reyes de Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, con obras de 
grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y Rubens entre otros. 

9 días / 8 noches

Todo Inglaterra

1.440€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (65 €) incluidos*
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Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un 
paseo nocturno incluyendo una consumición 
en un típico pub londinense. Alojamiento.

Día 8 (Dom):  Londres
Desayuno. Día libre o visita opcional al Museo 
Británico, en el que destaca su arquitectura, 
con una estructura de metal y vidrio, ideada 

por el equipo de Norman Foster, donde podrá 
admirar, además de los frisos del Partenón, 
una excelente sección de Egiptología y a 
continuación nos dirigiremos a la Torre de 
Londres, que data del año 1.066, siendo el 
monumento más antiguo de Londres y donde 
se encuentra uno de los mayores alicientes 

de la ciudad: Las Joyas de la Corona. 
Alojamiento.

Día 9 (Lun):  Londres - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
•  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 4 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

York, Panorámica de Liverpool, Panorámica de Londres.
• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 

Cambridge, Fountains Abbey con entradas, Paseo en 
Barco por el Lago Windemere, Región de los Lagos, 
Chester, Stratford upon Avon, Bristol, Bath, Salisbury, 
Stonehenge con entradas.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Londres Novotel London West 1ª 
 Holiday Inn London West 1ª
Yorkshire Jurys Inn Bradford TurS 
 Holiday Inn Express Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street TurS 
 Days Inn Tur
Bristol Novotel Bristol Centre 1ª 
 Ibis Temple Meads Tu

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, depen-
diendo de la disponibilidad en el momento de hacer 
la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que más le 
interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
May 13 20 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 7).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 320

York

Liverpool

Bristol Londres

REINO UNIDO

1

2

1 1 3+

Agencia organizadora: BAL 719



34

Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Edimburgo
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 2 (Mar):  Edimburgo
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real que une el 
legendario Castillo y el Palacio de Holyrood House. La sede del 
Parlamento, los Tribunales y el New Town o zona Georgiana, con sus 
peculiares crescents y plazas. Terminamos con la subida a Calton 
Hill, una de las siete colinas de la ciudad, etc. Almuerzo y tarde libre 
o excursión opcional para visitar el interior del Castillo emblema 
de la ciudad y el Palacio de Holyrood House que fuera residencia 
real. Excursión opcional del Edimburgo inédito: Dean Village, Fettes 
College y Puerto del Leith, tomando una cerveza en un típico pub. 
Alojamiento. 

Día 3 (Mié): Edimburgo - Reino De Fife - Saint Andrews - Castillo 
De Glamis - Tierras Altas 
Desayuno escocés y salida hacia las tierras altas sobre ría del Forth 
para fotografiar el famoso puente del Ferrocarril. Ya en el histórico 
reino de Fife parada en Saint Andrews, capital del reino e importante 
centro espiritual y cultural, sede de una de las universidades más 
antiguas del país, es además un referente mundial para los aficionados 
al Golf. Tiempo libre para la visita y continuación hacia Tierras Altas 
con parada en el Castillo de Glamis magnífica construcción iniciada en 
la Edad Media que estará siempre vinculada a la familia Real Británica 
y a la leyenda de Macbeth. Llegada a nuestro hotel en Tierras Altas. 
Cena y alojamiento en Tierras Altas.

Día 4 (Jue): Tierras Altas - Wester Ross - Inverness - Tierras Altas 
Desayuno escocés y salida hacia región de Ross Cromarty, las tierras 
más antiguas de Escocia haremos una parada en las cascadas de 
Rogie, donde tras un breve paseo tal vez podamos ver saltar algún 

salmón remontando sus aguas. Seguimos nuestro recorrido hacia 
Loch Maree para llegar a la bahía de Poolewe y visitar los jardines 
de Inverewe, cuya construcción se inicia en 1862 por iniciativa de 
Osgood Mackenzie. Continuación hacia Inverness, cruzando la ría de 
Moray llegamos a la capital de las tierras altas importante centro 
comercial. Tiempo libre para pasear a orillas del Río Ness y disfrutar 
de su peculiar ambiente o realizar una visita opcional al singular 
Castillo de Cawdor. Salida hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento 
en Tierras Altas.

Día 5 (Vie): Tierras Altas - Destileria De Glen Ord - Lago Ness - Fort 
Augustus - Fort William
Desayuno escocés y salida hacia Glen Ord, donde visitaremos una 
típica destilería para conocer el proceso de fabricación de la bebida 
nacional escocesa y hacer una degustación. Nuestra siguiente parada 
será en el mítico Lago Ness, donde daremos un paseo en barco hasta 
las ruinas del Castillo de Urquhart, emblema de los escoceses y su 
lucha por la libertad. Salida hacia el sur con parada en Fort Augustus 
para fotografiar las esclusas del Canal de Caledonia. Por último, 
parada en Fort William a los pies la montaña más alta de Reino Unido, 
Ben Nevis y a orillas de Loch Line, es un interesante centro turístico. 
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 (Sáb): Fort William - Isla De Mull - Oban
Desayuno escocés y salida hacia Oban atravesando un paisaje de 
lagos y fiordos llegamos a esta población donde tendremos breve 
tiempo libre. A la hora convenida embarcamos hacia la Isla de Mull 
la mayor de las Hebridas interiores. Comenzamos el recorrido con 
dos paradas para fotografiar el castillo de Torosay, que ofrece todo 
el esplendor de las residencias neoclásicas y el castillo de Duart 
impresionante fortaleza medieval que evoca leyendas de la Armada 
Invencible. Al norte de la isla se encuentra Tobermory, una pequeña 
aldea marinera creada en el 1788 y que es uno de los lugares más 
pintorescos de la isla y regreso a Craignure donde embarcaremos a 
Oban, regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

9 días / 8 noches

Escocia Mágica

1.490€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (60 €) incluidos*
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Día 7 (Dom): Oban - Trossachs - Stirling - 
Glasgow 
Desayuno escocés. Salida hacia Stirling, 
antigua capital de escocesa. Almuerzo 
y visita del castillo, uno de los más 
importantes de Escocia, lugar de refugio 
y coronación de la Reina Maria Estuardo. 
El castillo fue testigo de dos batallas de 
gran relevancia histórica: Stirling Bridge 

de la que salió victorioso William Wallace 
en 1297, personaje popularizado en la 
película por Braveheart protagonizada por 
Mel Gibson y Bannockburn que supuso el 
reconocimiento de Escocia como nación 
independiente. Continuación hacia Glasgow. 
Visita panorámica de la capital financiera, 
para conocer: la gran Mezquita Central, la 
Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, 

George Square y el rio Clyde protagonista de 
la Revolución Industrial. Cena y alojamiento. 

Día 8 (Lun): Glasgow - Ciudad de origen
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios. 

El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 6 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de 

Edimburgo y Glasgow, Castillo de Stirling con entradas.
• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 

Saint Andrews, Castillo de Glamis (entrada incluida), 
Cascadas de Rogie, Inverewe Gardens, Inverness, Des-
tilería de whisky, Paseo en barco por el Lago Ness, Fort 
August, Fort William, Oban, Castillo de Duart, Castillo de 
Torosa, Tobermory.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Edimburgo Ibis South Bridge TurS 
 Leonardo City Centre 1ª
Tierras Altas Ben Wyvis Tur 
 Macdonald Aviemore Resort 1ª
Fort William Best Western Imperial Tur 
 Ben Nevis Tur
Oban Regent Oban Tur 
 Columba Tur
Glasgow Premier Inn Charing Cross TurS 
 Novotel Glasgow 1ª

Edimburgo

Tierras Altas

Fort William

Oban

Glasgow

REINO UNIDO

2

2

1

1

1

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 11 18 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 280

Agencia organizadora: BAL 719
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Itinerario

Día 1 (Mar). Ciudad Origen - Edimburgo. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Mié). Edimburgo. 
Desayuno. Visita panorámica en la que haremos un recorrido por 
la ciudad medieval con el Castillo dominándolo todo sobre una 
roca volcánica, la Milla Real, el Palacio de Holyrood, etc. y la ciudad 
georgiana o Ciudad Nueva. Almuerzo. Tarde libre a disposición del 
cliente para disfrutar de la capital escocesa. Alojamiento.

Día 3 (Jue). Edimburgo - Inverness - Lago Ness - Tierras Altas. 
Desayuno. A primera hora saldremos hacia las Tierras Altas. Nuestra 
primera parada será una típica destilería de whisky escocés. 
Almuerzo. Seguiremos nuestro camino hacia Inverness, capital de 
la región situada en la desembocadura del río Ness. Desde allí nos 
acercaremos al lago Ness para realizar un crucero por sus misteriosas 
aguas y visitar el Castillo de Urquhart, que se encuentra sobre un 
promontorio a la orilla del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el 
legendario monstruo. Continuaremos hacia Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

Día 4 (Vie). Tierras Altas - Wester Ross - Jardines de Inverewe - 
Condado de Skye Y Lochalsh. 
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de los paisajes más 
sorprendentes de las Tierras Altas, el Wester Ross. Adentrándonos 
por estos inhóspitos parajes llegaremos hasta unas bellas cascadas. 
Continuaremos bordeando la recortada costa hasta los jardines de 
Inverewe, considerados un tesoro nacional y que gracias a la influencia 

de la corriente del Golfo albergan una gran variedad de plantas 
tropicales. Almuerzo. Seguiremos hacia el antiguo pueblo pesquero 
de Gairloch y el lago Maree. Entre bosques y lagos llegaremos al 
condado de Skye and Lochalsh. Cena y alojamiento.

Día 5 (Sáb). Condado de Skye Y Lochalsh - Isla de Skye - Castillo 
de Eilean Donan  - Fort Augustus - Condado de Argyll. 
Desayuno. Durante la mañana visitaremos la isla de Skye, la mayor de 
las Hébridas interiores. Entre centelleantes lagos y abruptas cumbres, 
llegaremos hasta la península de Trotternish, donde podremos ver 
los acantilados Kilt Rocks. Regresaremos hasta la capital Portree 
y después de una breve parada dejaremos la isla para dirigirnos al 
Castillo de Eilean Donan, situado en un islote en el lago Duich y unido 
a tierra por un puente de piedra, es uno de los más fotografiados de 
Escocia. Nuestra siguiente parada será Fort Augustus, encantador 
pueblecito junto al lago Ness. Almuerzo. Continuaremos bordeando 
el canal de Caledonia pasando junto al Ben Nevis, el pico más alto del 
país, hasta llegar al condado de Argyll. Cena y alojamiento.

Día 6 (Dom). Condado de Argyll. 
Desayuno. Día libre a disposición del cliente. Le recomendamos 
una excursión opcional a las espectaculares islas de Mull, Iona y 
Staffa, donde podrá conocer su misteriosa historia y disfrutar de 
su naturaleza, lo que harán de éste un día inolvidable. Al final del día 
regresaremos al condado de Argyll. Cena y alojamiento.

Día 7 (Lun). Condado de Argyll - Castillo de Stirling - Glasgow. 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Stirling donde visitaremos su 
Castillo, que jugó un importante papel en la historia escocesa siendo 
residencia de reyes durante siglos y escenario de innumerables 

8 días / 7 noches

Escocia Tierras Altas

1.548€

Salidas Garantizadas

10  descuento incluido

Precio desde por persona en habitación do-
ble. Tasas incluidas. Supl. Individual 340 €
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El precio Incluye

• Visitas panorámicas de Edimburgo y Glasgow, con guía 
local. 

• Visita a una destilería de Whisky, entrada incluida, co-
mentado por nuestro guía. 

• Ciudades comentadas por nuestro guía: Inverness, Tie-
rras Altas, Wester Ross e Isla de Skye. 

• Visita de los Jardines de Inverewe, entrada incluida, co-
mentado por nuestro guía. 

• Visita del Castillo de Eilean Donan y Castillo de Stirling, 
entradas incluidas, comentado por nuestro guía. 

• Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de Urquhart 
comentado por nuestro guía. 

• 10 comidas.
• Servicios básicos y notas en página 19.

batallas. Almuerzo. Continuación hasta 
llegar a Glasgow, donde realizaremos la 
visita panorámica recorriendo su pasado y 
el presente: la Catedral, la Universidad, el 
Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

Día 8 (Mar). Glasgow - Edimburgo - Ciudad 
Origen. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 19% 26

Julio 3  % 10 17 24 31 

Agosto 7  14 21 % 28 

HOTELES PREVISTOS

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 110€ EXTRA: 130€  

Agencia organizadora: CI. BAL-405M/d  I.C.I.AV.0001131

Ciudad Hotel Situación

Edimburgo Village Urban Resort 
Edinburgh Tur Sup Ciudad

Tierras Altas Strathspey hotel by 
MacDonald Aviemore Tur Sup Aviemore

Condado De Skye & 
Lochalsh Dunollie Tur Broadford

Condado De Argyll Regent Tur Oban
Glasgow Premier Inn Glasgow Tur Sup Centro

Lorne Tur Sup Centro
Londres Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Dublín
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Dublín. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer esta 
ciudad, con un ambiente más divertido y con más vida de Europa. Al 
dar un paseo por sus calles y ayudado por la hospitalidad de sus gente, 
se sumergirá en su historia, desde sus raíces vikingas en la ribera 
del Liffey, hasta las iglesias medievales con sus restos momificados 
y sus reliquias sagradas, etc. En la noche, podrá aprovechar para 
ambientarse con sus famosos “pubs”, muy animados, especialmente 
en la zona de Temple Bar. Cena y alojamiento.

Día 2 (Mar): Dublín - Tralee - Condado De Kerry
Desayuno irlandés. Visita panorámica de los edificos y monumentos 
más destacables de la ciudad: Merrion Square, el Museo de 
Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio 
de las Embajadas, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín 
Histórico, visitando Trinity College y la catedral de San Patricio, 
sin duda los símbolos más representativos de la ciudad. Tras el 
almuerzo, salida, vía Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por 
los anglonormandos. Tiempo libre para admirar sus monumentos 
históricos y, seguidamente, continuación hasta nuestro hotel en el 
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

Día 3 (Mié): Condado De Kerry
Desayuno irlandés. Hoy haremos una excursión de día completo por 
la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje con más 
de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico 
más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y 
escritores. A continuación recorreremos el Parque Nacional de 
Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos, disfrutando 
de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso a nuestro hotel. 
Asistencia opcional un espectáculo de música folclórica tradicional. 
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

Día 4 (Jue):  Condado de Kerry - Bunratty - Moher - Galway
Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de tejados de paja 
y su Abadía medieval, a Bunratty. Entrada al Castillo del S.XV, cuya 
importancia reside en que fue habitada por la familia O’Brien, quienes 
son considerados como los descendientes de Brian Ború, el último 
gran rey celta y también conoceremos la colección Gort. Continuación 
a Moher, con acantilados de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde 
la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación 
a Galway por la Región de Burren. Cena y alojamiento.

Día 5 (Vie): Galway - Parque Nacional De Connemara - Letterkenny
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, 
donde perviven la cultura y lengua gaélicas, y uno de los lugares 
preferidos por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el Lago 
de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos 
dirigiremos al fiordo de Killary, donde realizaremos un paseo en barco. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Letterkenny. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sáb) Letterkenny - Londonderry - Calzada Del Gigante - Belfast
Desayuno irlandés. Salida hacia Londonderry. Llegada y tiempo libre 
para conocer esta ciudad que ha sido el escenario de la gran rivalidad 
entre sus habitantes, debido tanto a cuestiones religiosas como a 
intereses políticos. Una división que afecta incluso a su nombre, ya 
que mientras los protestantes partidistas de pertenecer al Reino 
Unido prefieren llamarla Londonderry, los católicos, partidarios de 
la unión con la República de Irlanda la llaman Derry. Hoy en día gracias 
a los esfuerzos realizados por sus habitantes, reina la armonía entre 
ambas comunidades. Continuación a la Calzada del Gigante, enormes 
bloques de basalto que, al enfriarse rápidamente por el contacto 
con el agua del mar, tomaron formas fantásticas como, la Puerta del 
Gigante y una interminable calzada que, según la leyenda, construyó 
el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar a Escocia sin mojarse los 
pies y continuación a Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó 
el tristemente famoso Titanic. Llegada y visita panorámica de esta 
capital. Cena y alojamiento.

8 días / 7 noches

Irlanda Fantástica

1.355€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (40 €) incluidos*
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Día 7 (Dom): Belfast - Dublín
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita 
opcional del impresionante museo “Titanic 
Experience”, inaugurado en marzo de 2.012. 
Salida hacia Dublín. Almuerzo. Llegada y 

tiempo libre o excursión opcional a la famosa 
Cervecería Guinness, donde se produce una 
cerveza negra seca tipo stout, elaborada 
por primera vez por el cervecero Arthur 
Guinness, en 1759. Alojamiento.

Día 8 (Lun): Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino y Fin de nuestros servicios. 

El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Belfast, Panorámica de Dublín.
• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 

Tralee, Península de Dingle, Castillo de Bunratty con en-
tradas, Acantilados de Moher, Letterkenny, Abadía de 
Kylemore con entradas, Paseo en barco por el fiordo de 
Killary, Calzada del Gigante, Parque Nacional de Conne-
mara, Parque Nacional de Killarney con paseo en coche 
de caballos.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Dublín Riu Plaza The Gresham 4* 
 Belvedere 3*
Cº Kerry Earl of Desmond 3* 
 The Rose 4*
Galway The Connacht 3* 
 Oranmore Lodge 4*
Letterkenny / Yeats CountryPoint 3* 
/ Sligo Clanree 4* 
 McGettigans 3*
Belfast Ramada Encore City Centre 3* 
 Maldron Belfast 3*

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 25

Jul 2 9 16 23 30

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 280

1

1

2

1Letterkenny

Galway

Kerry

Belfast

Dublín
REINO UNIDO

IRLANDA

1 1+

Agencia organizadora: BAL 719
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Itinerario

Día 1 (Sáb). Ciudad Origen - Dublín. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a Dublín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 (Dom). Dublín - Clonmacnois - Condado De Galway. Desayuno. 
A primera hora de la mañana saldremos hacia Clonmacnois, situado 
junto al río Shanon, el más largo de Irlanda y visitaremos las ruinas 
de este emplazamiento monástico, uno de los más antiguos de la 
isla fundado en el 545, que sirvió como cementerio de los reyes de 
Connaught y Tara. Almuerzo. Saldremos hacia el lago Corrib para 
embarcarnos en un apacible crucero que nos mostrará el perfil de 
los montes de Connemara y el lago más grande del país, conocido 
especialmente por su fauna y flora salvaje. Continuaremos hacia el 
condado de Galway. Cena y alojamiento.

Día 3 (Lun). Condado De Galway - Acantilados De Moher - Bunratty 
- Condado De Kerry. 
Desayuno. Salida hacia la región de Burren, zona de gran interés 
geológico y con paisajes de gran variedad de flora tropical propiciada 
por la corriente del Golfo. Continuaremos nuestro camino hasta llegar 
a los acantilados de Moher, los más impresionantes de todo el país, 
los cuales caen verticalmente 200 metros sobre el mar a lo largo 
de 5 km. Seguiremos hasta llegar a Bunratty, donde visitaremos el 
Castillo y haremos una visita al pasado en el Folk Park, reconstrucción 
de un típico pueblo irlandés del siglo XIX. Almuerzo. Nuestra ruta 
continuará hasta llegar a el condado de Kerry. Cena y alojamiento.

Día 4 (Mar). Condado De Kerry - Península De Dingle - Parque 
Nacional Killarney - Condado De Kerry. 
Desayuno. Excursión a la península de Dingle, impresionante 
paisaje de naturaleza salvaje y extensas playas, conforman esta 
pequeña península al suroeste del país. Almuerzo. A continuación 
nos dirigiremos hacia las montañas Mc.Gillicuddy, las más altas de 
Irlanda, y realizaremos una excursión al Parque Nacional de Killarney, 
disfrutando de un alegre paseo en coche de caballos por el parque. 
Después de cenar, opcionalmente, acudiremos al teatro Siamsa Tire, 
para ver una obra folclórica basada en la tradicional música y danza 
irlandesa. Cena y alojamiento.

Día 5 (Mié). Condado De Kerry - Anillo De Kerry  - Condado De Cork. 
Desayuno. Salida hacia Killorglin para realizar el fascinante Anillo de 
Kerry, una de las rutas más hermosas de Irlanda. Entre lagos, valles y 
montañas bordearemos la línea costera de la península de Iveragh, 
atravesaremos los pueblos de Killorglin, Cahersiveen, Waterville y 
Sneem hasta llegar a Kenmare. Almuerzo. Dejaremos atrás el condado 
de Kerry, en nuestro camino hacia Cork. Visita panorámica de la 
ciudad, capital europea de la cultura en 2005 en la cual veremos: la 
Grand Parade, la Catedral, St. Patrick Street, English Market, City 
Hall, etc. Cena y alojamiento.

Día 6 (Jue). Condad De Cork - Killkenny  - Dublín.
 Desayuno. Mañana libre en Cork. Le recomendamos una excursión 
opcional a Cobh, importante puerto desde el que emigraron miles de 
irlandeses y que fue la última escala del Titanic antes de su trágico 
destino, y a Midleton, donde visitaremos la vieja destilería de whisky 
Jameson donde se elaboran los más preciados whiskys del país. 
Salida hacia Kilkenny, la capital medieval de Irlanda, donde podremos 

8 días / 7 noches

Irlanda Tierra Celta

1.323€

Salidas Garantizadas

10  descuento incluido

Precio desde por persona en habitación do-
ble. Tasas incluidas. Supl. Individual 270 €
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El precio Incluye

• Visitas panorámicas de Cork y Dublín con guía local.
• Visita a Clonmacnois, entrada incluida, comentado por 

nuestro guía.
• Visita al Castillo de Bunratty y Folk Park, entradas inclui-

das, comentado por nuestro guía.
• Visita a la Catedral de San Patricio y Trinity College, en-

tradas incluidas, comentado por nuestro guía.
• Excursión a los Acantilados de Moher, entrada incluida, 

comentado por nuestro guía.
• Excursión a la Península de Dingle, Parque Nacional de 

Killarney y Anillo de Kerry comentado por nuestro guía.
• Paseo en barco por el Lago Corrib, comentado por 

nuestro guía.
• 10 comidas.

pasear por sus calles, encontraremos el 
Ayuntamiento, el castillo de origen normando, 
la catedral de San Canicio, la Black Abbey y la 
Roth House. Almuerzo. Seguiremos nuestra 
ruta hacia el norte, hasta llegar a Dublín. 
Alojamiento.

Día 7 (Vie). Dublín. 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
en la que podremos ver: Merrion Square, 
el Castillo de Dublín, Phoenix Park, Temple 
Bar, etc. También visitaremos la Catedral de 
San Patricio y el Trinity College, accediendo 
a la antigua librería y contemplando la 
sala del libro Kells, magnífico manuscrito 
ilustrado del siglo IX. Almuerzo. Tarde libre 
a su disposición, en la que le recomendamos 
una excursión opcional a Glendalough, 
asentamiento monástico de catorce siglos 
de antigüedad situado en un profundo valle 
de los montes de Wicklow, un lugar donde 
aproximarse a la naturaleza, a las tradiciones 
y al carácter de Irlanda. Alojamiento.

Día 8 (Sáb). Dublín - Ciudad Origen.
 Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12% 19% 26

Junio 2 % 9 16 % 23 30 %

Julio 7  % 14 21 % 28 

Agosto 4 11 18 % 25 

Septiembre 1  % 8 15%

Ciudad Hotel Situación

Dublín Carlton Blanchardstown 4* Ciudad

Mespil Hotel 3*sup Centro
Cº Galway Nox 3* Galway

Connacht 3* Galway
Cº de Kerry Brandon 3* Tralee

Ashe 3* Tralee
Cº de Cork Blarney Golf 4* Ciudad

Rochestown Park 4* Ciudad
Londres Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

HOTELES PREVISTOS

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA: 80€ ALTA: 110€ EXTRA: 150€  

Agencia organizadora: CI. BAL-405M/d  I.C.I.AV.0001131



8 días / 7 noches

Alemania de Norte a Sur

1.315€

Salida 7/07 y 5/08 Garantizadas

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 300 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Itinerario

Día 1.- Bilbao – Berlín
Presentación en el aeropuerto y embarque 
en vuelo regular con destino a Berlín, 
vía punto europeo. Llegada y traslado al 
centro. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad con guía local, donde veremos los 
principales monumentos y zonas de la capital 
germana: los restos del muro, la puerta de 
Brandenburgo, la Plaza de Postdam, La 
Iglesia conmemorativa, etc. Traslado al hotel, 
alojamiento y cena.

Día 2.- Berlín
Desayuno y a continuación visita al 
Museo de Pérgamo y al Museo Nuevo 
donde se encuentra el Busto de Nefertiti. 
Posteriormente realizaremos un paseo en 
barco por el Rio Spree. Almuerzo. Tarde libre 
para compras y disfrutar de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Berlín – Dresde – Núremberg
Desayuno y salida hacia Dresde, la Florencia 
del Elba. Visita con guía local para disfrutar 

de su patrimonio artístico, magníficamente 
restaurado, con un centro histórico 
maravilloso. Almuerzo. Continuación hasta 
Núremberg, 2º ciudad de Baviera y famosa 
por la celebración de los juicios contra los 
dirigentes nazis. Cena y alojamiento.

Día 4.- Núremberg – Múnich
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
con guía local donde se visitarán la Plaza del 
Mercado, el Castillo, la Catedral, el antiguo 
hospital, etc. Tiempo libre para disfrutar 
de esta ciudad. Almuerzo. Continuación a 
Regensburg y visita panorámica de la ciudad. 
Posterior continuación a Múnich. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Múnich
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Se visitarán la Plaza de María, 
el Antiguo Ayuntamiento, el Palacio de las 
Ninfas, el Anillo Olímpico, etc. Almuerzo. 
Visitaremos el impresionante Castillo del 
Rey Loco, Castillo de Neuschwanstein, en un 
privilegiado lugar que le hará sentirse como 

en un cuento de hadas con visita al interior 
del castillo. Cena y alojamiento.

Día 6.- Múnich – Heidelberg – Frankfurt
Desayuno y salida hacia Heidelberg 
atravesando frondosos bosques, llegada y 
almuerzo. A continuación visita panorámica 
de esta romántica ciudad, en la que destaca 
la zona histórica y muy especialmente el 
Castillo, que visitaremos con entrada 
incluida. Posteriormente continuación a 
Frankfurt. Cena y alojamiento.

Día 7. – Frankfurt
Desayuno y salida a Coblenza, donde 
realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. Posteriormente tomaremos 
el barco en Boppard para realizar un crucero 
con almuerzo a bordo, pudiendo disfrutar en 
nuestro recorrido de los viñedos y castillos 
más representativos del Valle del Rhin, que 
nos sumergirán en las leyendas tradicionales 
alemanas. Desembarcaremos en Bacharach 
con tiempo libre para su visita. Regreso a 
Frankfurt. Cena y alojamiento.

Nuremberg
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Día 8. - Frankfurt – Bilbao
Desayuno. Visita panorámica en Frankfurt, 
en la que podremos conocer el Romer, la 
Fuente de la Justicia, el Kaiser Dom, la Iglesia 
de San Pablo, etc.... Traslado al aeropuerto 
de Frankfurt para embarcar en avión con 
destino Bilbao. Llegada a Loiu y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

El precio Incluye

• Vuelo de línea regular desde Bilbao. Ida vía 
punto europeo y regreso en vuelo directo. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. Servicio de wifi gratuito. 
• Guía acompañante exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido desde Bilbao.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 4* 

en régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 14 incluyendo 
agua / vino. 

• Visitas con guías locales y auriculares: 
panorámica de Berlín, Museos de Berlín, 
Barco por el Spree, Panorámicas de 
Dresde, Núremberg, Reggensburg, Munich, 
Heidelberg y de Coblenza y Crucero por el 
Rhin. Visita al Castillo de Neuschwanstein 
(entrada incluida). 

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 € 
sujetos a modificación. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Berlín: Park Inn Berlin Alexanderplatz 4* / 
Andel´s Berlin 4*
Nuremberg: Park Inn Radisson Nuremberg 4*
Munich: FeringaPark 4* 
Frankfurt: Mercure Frankfurt Residenz 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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Itinerario

Día 1 (Sáb): Ciudad de origen - Múnich
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Múnich. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 2 (Dom):  Múnich
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y su famoso 
Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian strasse, la Villa 
Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del día 
libre o excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein. Alojamiento.

Día 3 (Lun):  Múnich - Regensburg - Nuremberg
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico. 
Continuación a Núremberg. Visita panorámica: el Castillo Imperial, 
los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt, la Iglesia 
de Nª Señora, etc. Alojamiento.

Día 4 (Mar): Nuremberg - Rothenburg Ob Der Tauber - Wurzburg 
- Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, donde podrá 
descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamiento y 
estrechos pasadizos. Almuerzo. Continuación a Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Marienberg, el Palacio 
episcopal, etc. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la capital financiera de Alemania. Cena y alojamiento.

Día 5 (Mié): Frankfurt - Crucero Por El Rhin - Heidelberg 
Desayuno. Salida a Rudesheim, para embarcar en un crucero por 
el Rhin, pasando por el Valle de Loreley. Desembarque en St. Goar. 
Continuación a Heidelberg. Almuerzo y visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino, con el Gran Tonel. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6 (Jue): Heidelberg - Baden-Baden - Carretera Panorámica De La 
Selva Negra (Schwardlswaldhochstrasse) Castillo De Hohenzollern 
- Friburgo
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal, que se desarrolló en estilo Belle Epoque durante 
el S.XIX. A continuación comenzaremos a recorrer corazón de 
Selva Negra, conociendo la carretera panorámica conocida como 
Schwarzwaldhochstrasse, dejando a nuestro paso lugares como 
el lago de montaña Mummelsee. Continuación al Castillo de 
Hohenzollern y visita de la sede de esta noble familia. Continuación 
a nuestro hotel en Friburgo. Cena y alojamiento.

Día 7 (Vie): Friburgo - Triberg - Gutach - Titisee - Friburgo
Desayuno. Visita panorámica: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y 
la Plaza de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. y salida hacia 
Gutach. Visita del museo al aire libre de Vogstbauernhof, conociendo 
las antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una montaña, 
a tamaño natural y completamente de madera. Continuación a 
Triberg. Tiempo libre para conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada 
incluida), consideradas como una de las más famosas de Alemania. 
Continuación a la población de Titisee, bañada por el lago de su 
mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco. 
Regreso a Friburgo. Cena y alojamiento.

Día 8 (Sáb): Friburgo - Colmar - Ruta De Los Vinos - Estrasburgo
Desayuno. Salida hacia Colmar. Tiempo libre para conocer su casco 
histórico, con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación conoceremos uno de los pueblos 
más representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: Ribeauvillé, 
donde realizaremos la visita de una bodega con degustación y 
tiempo libre. Continuación a Estrasburgo y visita panorámica: la 
Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, 
etc. Alojamiento.

9 días / 8 noches

Ruta Romántica,  
Selva Negra y Alsacia

1.335€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (70 €) incluidos*
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Día 9 (Dom): Estrasburgo - Frankfurt - 
Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde 
a la hora indicada se realizará el traslado 
al aeropuerto para volar a su ciudad de 
destino. Si su vuelo está previsto para este 
día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En 
caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo 
para el día siguiente a cualquier hora y debe 
solicitar noche extra en Frankfurt para ese 
día. En este caso, el traslado será desde 

Estrasburgo hasta su hotel en Frankfurt y le 
trasladaremos al día siguiente al aeropuerto 
de Frankfurt a la hora que le indiquemos. Fin 
de nuestros servicios

El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 5 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Múnich, Panorámica de Núremberg, Crucero por el Rhin, 
Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita del Cas-
tillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach. Panorá-
mica de Friburgo, Panorámica de Estrasburgo.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, 
Baden-Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, 
Entrada a las Cataratas de Triberg, Ribeauville, Titisee, 
Colmar.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Múnich Leonardo Olympiapark 4* 
 H. Inn Express Munich City East 4*
Núremberg Leonardo Nuerenberg 3*
Frankfurt Leonardo Royal / Novotel 4* 
 Leonardo C. South 4* 
 Holiday Inn Airport 4*
Heidelberg NH Hirchberg 4* 
 Leonardo Kirscheim 4*
Friburgo Intercity Freiburg 3*S 
 Super 8 3*S
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés 4* 
 Mercure Strasbourg Centre 4*

(*)  En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Es-
trasburgo se puede sustituir por estancia en Colmar, 
sin que por ello se vea afectado el contenido de las 
visitas.

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 320

1

2

1

1
1

2
Estrasburgo

Friburgo

Heidelberg Múnich

NurembergFrankfurt

FRANCIA

ALEMANIA

Agencia organizadora: BAL 719
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Itinerario

Día 1 (Dom): Ciudad de origen - Zúrich
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Zúrich. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 2 (Lun):  Zúrich (Cataratas Del Rhin Y Selva Negra)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra alemana, lugar de 
frondosos bosques, fértiles valles, hermosas poblaciones y lagos 
maravillosos, llegaremos hasta Titisee, con su hermoso lago, que 
junto con las zonas boscosas que le rodean hoy en día es la estación 
turística más importante de la región. Continuación de nuestro 
recorrido por la Alta Selva Negra hasta llegar a las cataratas del 
Rhin. Almuerzo y tiempo libre para contemplar su espectacular caída. 
Regreso a Zúrich y visita panorámica de los edificios y monumentos 
más característicos de la ciudad: El río Limmat, la Banhofstrasse, sus 
antiguas casas gremiales, el Ayuntamiento, el lago, etc. Alojamiento.

Día 3 (Mar):  Zúrich - Lucerna - Berna *
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y visita panorámica de esta bella 
ciudad medieval, situada a orillas del Lago de los Cuatro Cantones, 
caracterizada por sus puentes en madera, entre los que destaca el 
de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, cubierto y embellecido 
con pinturas de escenas de la historia Suiza, algunas de hace tres 
siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
inolvidable, una de las más interesantes en Centroeuropa, en la que 
se combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones, el 
ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacular descenso 
en teleférico, que nos impactará con la belleza de los paisajes suizos, 
incluyendo la excursión un almuerzo en el que podremos degustar, 
entre otros platos, una de las más celebres especialidades de la 
gastronomía suiza: la famosa fondue de queso. Continuación a Berna*. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 4 (Mié):  Berna* - Interlaken - Cataratas - Trumelbach - Berna*
Desayuno. Salida el Valle de Lauterbrunnen para conocer las 
impresionantes cataratas interiores de Trummelbach, donde 
confluye el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. 
Impresionan sus diez niveles de cascadas, en los que gran parte son 
subterráneos. Continuación a Interlaken, situado entre los lagos Thun 
y Birenz y considerado hoy en día como uno de los destinos turísticos 
más visitados de Suiza. Tiempo libre. Continuación a Berna, donde 
nos dirigiremos a su Rosaleda (Rosengarten), desde donde se tiene 
unas espléndidas vistas de la ciudad vieja. Y a continuación, tiempo 
libre para conocer su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo 
Carillón, las fuentes históricas, etc. Cena y alojamiento.

* Según la situación del hotel en la zona del Bearnesado la realización 
de las excursiones pueden alterar el orden.

Día 5 (Jue):  Berna* - Gruyères - Täsch - Zermatt
Desayuno. Salida hacia Gruyeres, ciudad medieval que da nombre 
al más famoso de los quesos suizos. Tiempo libre en esta población 
fortificada, al pie del Moleson. Proseguimos hacia a Täsch, al pie del 
más fascinante panorama alpino. Seguidamente nos dirigiremos a 
Zermatt, bella ciudad alpina a la que se sube en tren de cremallera 
o microbús, y que es considerada el Santuario de los Alpes, por 
estar rodeada por más de 12 picos que superan 4000 metros de 
altura. Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emblemáticos 
como el Monte Cervino o el incomparable Gornergrat, inmersos en 
un escenario inigualable de espectaculares glaciares y montañas 
Cena y alojamiento.

Día 6 (Vie):  Täsch - Ginebra
Desayuno. Salida hacia: Ginebra. Llegada. Almuerzo y visita 
panorámica de esta cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la 
Place de Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, adosado a una 
muralla, en el que están representados los principales personajes de 

8 días / 7 noches

Suiza Alpina

1.520€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*
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ese movimiento político-religioso (Calvino, 
Knox, Cromwell); la sede de la ONU, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 7 (Sáb):  Ginebra (Opcional A Chamonix)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
esta ciudad. También, si lo desea, podrá 
realizar una excursión opcional a Chamonix, 
al pie del Mt Blanc, la cumbre más alta de 
Europa Occidental y tercero más alto de 
Europa. Esta población se ha desarrollado 
bajo la influencia del turismo y su crecimiento 
ha sido testigo de diversos periodos y 
corrientes arquitectónicas. Esta cualidad 
única dota a la Chamonix de un patrimonio 

rico y diversificado, entre la tradición y la 
modernidad. Además, en esta excursión 
tendrá la posibilidad de ascender a las Agujas 
del Midi y, desde sus 3842m admirar el 
panorama de montañas nevadas (Mont Blanc, 
Mont-Maudit, Grandes Orasses y Goûter). 
Alojamiento.

Día 8 (Dom):  Ginebra - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 5 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas 

de Zúrich, Panorámicas de Lucerna, Panorámicas de 
Ginebra, Cataratas del Rhin, Cataratas Trumelbach con 
entradas.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro 
guía: Selva Negra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyères, 
Zermatt.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Zúrich The Züri / Novotel West 4* 
 Park Inn 4*
Berna (*) Holiday Inn West/ Novotel 4* 
 Kreuz / Ibis Styles 3*
Zermatt Tascherhof 3*S 
 Elite 3*
Ginebra Novotel Geneve 4* 
 Crowne Plaza 4*

(*)  En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Berna 
se puede sustituir por estancia en Grindelwald o 
Konolfingen, sin que por ello se vea afectado el 
contenido de las visitas.

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
Jun 10 17

Jul 1 8 15

Ago 5 12 19

Sep 2 9

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 75
Fechas azules 85
Fechas rojas 105
Habitación individual 280

1

2

2

2

Zermatt

Zúrich

Ginebra

Berna
SUIZA

Agencia organizadora: BAL 719
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Itinerario

Día 1 (Dom): Ciudad de origen - Viena
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Viena. 
Resto del día libre para conocer la antigua capital del Imperio Austro 
- húngaro. Cena y alojamiento.

Día 2 (Lun):  Viena
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran algunos de 
los edificios más significativos de Viena: El Parlamento, la Opera, 
la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia 
Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de 
San Esteban, recorriendo, entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase y el Graben con la 
Columna de la Peste. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o si lo desea, se 
realizará una visita opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial. En la noche si lo desea, podrá 
asistir (Opción TI) a un concierto vienes, donde estarán presentes, 
entre otras piezas de la tradición musical europea, los valses más 
representativos. Alojamiento.

Día 3 (Mar):  Viena - Budapest
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, 
llegada a la capital de Hungría. Almuerzo. y visita panorámica: Plaza 
de los Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edificios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y 
del Danubio, etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.

Día 4 (Mié):  Budapest
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital de Hungría o 
si lo desea podrá realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, 
admirando el interior del Parlamento, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad. Durante esta visita también conoceremos 
la Ópera, en estilo neo renacentista y financiada por el emperador 
Francisco José es considerada como una de las óperas más elegantes 
del mundo. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco por el Danubio 
con la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la célebre 
gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que 
disfruta de un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

Día 5 (Jue):  Budapest - Bratislava - Praga
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslovaquia y 
antigua capital de Hungría durante la ocupación de este país por el 
imperio otomano. (Almuerzo Opción TI). Visita panorámica de lo más 
destacable de esta ciudad en la que conoceremos su centro histórico, 
donde además de su riqueza monumental, destacan sus divertidas 
estatuas costumbristas. Continuación de nuestro recorrido hasta 
llegar a Praga, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones 
históricas de la República Checa. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 (Vie):  Praga
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja 
con el Ayuntamiento y su reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás 
y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo; 
el Callejón de Oro, etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.

8 días / 7 noches

Ciudades Imperiales

1.150€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*
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Día 7 (Sáb): Praga (opcional a Karlovy Vary)
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a 
Karlovy Vary, ciudad - balneario que adquirió 
una gran importancia durante el siglo XIX en 
que se convirtió en punto de encuentro de 

la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de artistas. 
(Almuerzo Opción TI). Regreso a Praga. (Cena 
Opción TI). Alojamiento.

Día 8 (Dom):  Praga - Ciudad de origen 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios..

El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• -Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• -Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 2 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de 

Viena, Budapest, Praga y Bratislava.
• Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece en total 10 comidas y las 
siguientes visitas:
* Concierto de Valses
* Karlovy Vary
Por un suplemento adicional de: 195 €.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Viena Hilton Garden Inn Vienna South (T) 4* 
 Senator (T) 4* 
 Rainers (S) / Roomz (S) 4*
Budapest Hungaria City Center (T) 4* 
 Ibis Budapest Heroes Square (T) 3* 
 Mercure Korona (S) 4* 
 Novotel Budapest City (S) 4*
Praga Olympick Congress (T) 4* 
 Vitkov (T) 3* 
 International (S) / Clarion Congress (S) 4*

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Q con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
May 13 20 27

Jun 3 10 17 24

Jul 1 8 15 22 29

Ago 5 12 19 26

Sep 2 9 16 23 30

Oct 7 14 21 28

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 65
Fechas azules 75
Fechas rojas 85
Habitación individual 280

2

2

3

Viena

Budapest

Praga

REPÚBLICA CHECA

HUNGRÍA

AUSTRIA

Agencia organizadora: BAL 719
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Itinerario

Día 1 (Dom): Ciudad de origen - Budapest
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Budapest. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en la capital de Hungría. 
Cena y alojamiento.

Día 2 (Lun):  Budapest
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su conjunto 
escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes 
de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior de 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, etc. Almuerzo. 
Tiempo libre o visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando 
el interior del Parlamento, y además, durante esta visita también 
conoceremos la Ópera. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una 
excursión en la que se combinará un recorrido en barco por el Danubio 
con la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la gastronomía 
húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un 
espectáculo de música y danza. Alojamiento.

Día 3 (Mar):  Budapest
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
conociendo el célebre mercado central, donde puede aprovechar para 
comprar productos gastronómicos húngaros o degustando platos 
tradicionales en alguno de sus restaurantes, pasear por sus zonas 
comerciales, visitar alguno de sus balnearios históricos de aguas 
termales o relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que 
se producen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que Luis 
XIV definió como “El vino de los reyes y el rey de los vinos”. Posibilidad 
de excursiones opcionales. (Cena Opción TI) y alojamiento.

Día 4 (Mié):  Budapest - Bratislava - Praga
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslovaquia y 
antigua capital de Hungría durante la ocupación de este país por 
el imperio otomano. Tiempo libre para conocer su centro histórico, 
donde además de su riqueza monumental, destacan sus estatuas 

costumbristas. Continuación a Praga, Tiempo libre. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

Día 5 (Jue):  Praga
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de 
la República Checa: conoceremos el Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad 
Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María 
de Týn, el Puente de Carlos, que es el más antiguo de la ciudad; la Plaza 
Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre para conocer el barrio judío 
visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
Alojamientoo.

Día 6 (Vie):  Praga
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea completa de 
la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la 
defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo 
Opción TI). Resto del día libre para seguir descubriendo otros rincones 
de la ciudad, tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías 
praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. Alojamiento.

Día 7 (Sáb):  Praga
Desayuno. Tiempo libre o, si lo desea, posibilidad de realizar una 
excursión (Opción TI).de todo el día a Karlovy Vary, ciudad - balneario, 
que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que se 
convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

8 días / 7 noches

Budapest y Praga

1.020€

Vuelo de especial y 
tasas orientativas (115 €) incluidos*
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Día 8 (Dom):  Praga - Ciudad de origen  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

El precio Incluye

• Vuelo especial España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• - Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 1 cena y 2 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de 

Budapest, Panorámica de Praga.
• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 

Bratislava.
• Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece en total 8 comidas y las 
siguientes visitas:
* Praga Santa con entradas * Karlovy Vary.
Por un suplemento adicional de: 170 €.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
udapest Mercure Korona 4* 
 Ibis Style Budapest Centrum 3*S
Praga International 4* 
 Clarion Congress 4*

Para este itinerario y en las fechas que le indicamos a 
continuación, hemos contratado plazas en vuelo espe-
cial directo desde distintos aeropuertos con un precio 
muy competitivo y válido durante las fechas señaladas 
mientras exista disponibilidad (suplemento de tempo-
rada no incluido). Dese prisa que vuelan.

CALENDARIO DE SALIDAS

May 13 20 27 VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

Jun 3 10 17 24 24 Jun al 7 Oct: Madrid

Jul 1 8 15 22 29 1 Jul: La Rioja

Ago 5 12 19 26 8 Jul: Pamplona

Sep 2 9 16 23 30 15 Jul al 9 Sep: Bilbao

Oct 7 14

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 65
Fechas azules 75
Fechas rojas 85
Habitación individual 280

Agencia organizadora: BAL 719

3

4

Budapest

Praga

REPÚBLICA CHECA

HUNGRÍA
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8 días / 7 noches

Bulgaria Desconocida

1.016€

Salidas Garantizadas

10  descuento incluido

Precio desde por persona en habitación do-
ble. Tasas incluidas. Supl. Individual 200 €

Itinerario

Día 1 (Sáb). Ciudad Origen - Sofía. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a Sofía. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Dom). Sofía. 
Desayuno. Salida para realizar una visita de la capital búlgara. 
Recorreremos las avenidas principales, su centro y veremos, entre 
otros: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro 
Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia 
rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, la antigua Basílica 
de Santa Sofía, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3 (Lun). Sofía - Monasterio de Rila - Plovdiv. 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Monasterio de Rila, 
visitaremos esta edificación situada en el corazón de las montañas. 
Fundado por el monje Iván Rilski en el siglo X, desde sus inicios ha 
sido el centro histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. 
Visitaremos el museo y la iglesia del monasterio. Almuerzo. A primera 
hora de la tarde salida hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

Día 4 (Mar). Plovdiv - Burgas. 
Desayuno. Visita de Plovdiv, cuyo centro es un auténtico museo de la 
antigua arquitectura y decoración búlgaras. Recorreremos las viejas 
callejuelas, veremos sus coloridas casas de madera, los bazares de 

artesanos y las ruinas de las fortificaciones, los cuales ofrecen un 
conjunto turístico de merecido renombre. Continuaremos visitando 
el casco antiguo de la ciudad donde veremos, entre otros: la casa 
Kyumdjiuglu, el museo etnográfico, la iglesia de Konstantin y Elena, 
el teatro antiguo, etc. Almuerzo. Por la tarde ruta hacia la ciudad de 
Burgas, situada en el Mar Negro. Cena y alojamiento.

Día 5 (Mié). Burgas - Nessebar - Sozopol - Burgas. 
Desayuno. Salida hacia Nessebar, ciudad museo que posee uno de los 
tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Realizaremos 
una visita de la ciudad, en la que recorreremos su casco antiguo y 
veremos la iglesia Sveti Stefan, el museo arqueológico, etc. A 
continuación saldremos hacia Sozopol, una de las ciudades más 
antiguas en la costa del Mar Negro, donde cada año se celebra el 
festival de las Artes “Apolonia”. Almuerzo y tiempo libre. Regreso a 
Burgas. Cena y alojamiento.

Día 6 (Jue). Burgas - Valle de Las Rosas - Kazanlak - Veliko Tarnovo. 
Desayuno. Nuestro camino nos llevará hacia el valle de las Rosas, 
hermosa región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70% 
del aceite de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la 
ciudad de Kazanlak visitaremos la réplica de la tumba tracia y el 
museo etnográfico. Continuaremos hacia la iglesia rusa ortodoxa de 
Shipka, la cual visitaremos. Seguiremos hacia el museo al aire libre 
Etara, donde existen talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros 
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El precio Incluye

• Ciudades comentadas por nuestro guía: Sofia, Plovdiv, 
Nessebar, Veliko Tarnovo, Lovech, Burgas, Sozopol, Ka-
zanlak y Arbanasi. 

• Visita al Museo Etnográfico al aire libre Etara. 
• Visita a la Fortaleza Tzarevetz en Veliko Tarnovo. 
• Visita a la iglesia de la Natividad en Arbanasi. 
• Visita al Monasterio de Rila, entrada incluida. 
• Visita al Museo Etnográfico, la iglesia de Konstantin y 

Elena y Teatro Romano, entradas incluidas, en Plovdiv. 
• Visita al Museo Arqueológico y la iglesia de Sveti Stefan, 

entradas incluidas en Nessebar. 
• Visita al Museo Etnográfico y a la réplica de la Tumba 

Tracia, entradas incluidas, en Kazanlak. 
• Servicio de audio individual.
• 13 comidas.

practicados en los siglos pasados. Almuerzo. 
Salida en dirección a Veliko Tarnovo. Cena y 
alojamiento.

Día 7 (Vie). Veliko Tarnovo - Arbanasi - 
Lovech - Sofía. 
Desayuno. Visita de Veliko Tarnovo, una de 
las ciudades más bellas de Bulgaria, donde 
veremos, entre otros: la colina de Tzarevetz, 
la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre 
de Balduín, el Palacio del Patriarca, etc. A 
continuación tomaremos ruta hacia Arbanasi, 
lugar de residencia de verano de los reyes 
búlgaros donde, aun hoy, encontramos 
casas que pertenecieron a ricas familias 
cortesanas. Almuerzo. Continuación hacia 
la ciudad de Lovech, donde visitaremos su 
casco antiguo Varosha. Continuación hasta 
Sofía. Cena y alojamiento.

Día 8 (Sáb). Sofía - Ciudad Origen. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 23% 30 

Julio 7 14 21 % 28 30 %

Agosto 4 11 18 % 25 

Septiembre 1 8  % 15 

HOTELES PREVISTOS

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  

MEDIA: 80€ ALTA: 110€  

Ciudad Hotel Situación

Sofía Arena di Serdica 5* Centro
Crystal Palace 4* Centro

Plovdiv Ramada Trimontium 4* Centro
Burgas Mirage 4* Cuidad
Veliko Tarnovo Grand Hotel Yantra 4* Ciudad

Rachev Bolyarski 4* Ciudad

Agencia organizadora: CI. BAL-405M/d  I.C.I.AV.0001131
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8 días / 7 noches

Rumanía Medieval, 
Transilvania y Monasterios

993€ Todo Incluido

Salidas Garantizadas

10  descuento incluido

Precio desde por persona en habitación  
doble. Tasas incluidas. Supl. Individual 170 €

Itinerario

Día 1 (Jue). Ciudad Origen - Bucarest. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida vuelo con 
destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Vie). Bucarest - Sinaia - Poiana Brasov. 
Desayuno. Visita panorámica de Bucarest donde veremos la Plaza 
de la Revolución, la Iglesia Patriarcal, el Ateneo Rumano, el antiguo 
Palacio Real o Palacio del Parlamento, etc. A continuación, salida hacia 
Sinaia donde visitaremos el Castillo de Peles, ex-residencia de verano 
de la familia real de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer 
Rey de Rumania Carol I. Actualmente alberga una impresionante 
colección de armas y objetos de arte. Almuerzo. Salida hacia Poiana 
Brasov. Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Sáb). Poiana Brasov - Bran - Brasov - Poiana Brasov. 
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Bran para visitar su famoso 
castillo. Fortaleza del siglo XIV conocida como el “Castillo de 
Drácula” debido al cine. Salida hacia Brasov, antigua capital de 
Transilvania. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad 
donde recorreremos sus calles, veremos, entre otros, la Plaza del 
Consejo y entraremos en la Iglesia Negra, el mayor monumento gótico 
del sureste de Europa. A última hora regreso a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 4 (Dom). Poiana Brasov - Sibiu. 
Desayuno. Salida hacia Sibiu, importante centro económico y 
cultural de  Transilvania. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad donde veremos, entre otros, la Plaza 
Mayor, la Plaza Menor, la catedral ortodoxa, la iglesia romano-católica 

y el Puente de los Mentirosos, recorreremos su centro medieval, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 5 (Lun). Sibiu - Sighisoara - Piatra Neamt. 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara para realizar una visita panorámica. 
Ciudad patrimonio de la UNESCO, originariamente romana, hoy en día 
es una de las ciudades medievales más importantes del mundo, donde 
destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la 
Torre del Reloj y la casa donde nació el Príncipe Vlad Tepes. Almuerzo. 
Continuación hasta Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

Día 6 (Mar). Piatra Neamt - Monasterios De Bucovina - Piatra Neamt. 
Desayuno. Excursión de día completo en la región de Bucovina, 
también llamada “región de los monasterios pintados”. Dichos 
“monasterios pintados” constituyen la principal atracción de 
Moldava, por los frescos de vivos colores que adornan sus iglesias. 
Representan escenas de la Biblia así como otros eventos, diseñados 
en secuencias a manera de historietas. Visitaremos los monasterios 
de Sucevita, Modovita y Voronet. Almuerzo. Por la tarde continuación 
hacia Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

Día 7 (Mié). Piatra Neamt - Bucarest. 
Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo. Tarde libre epara seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional.  Cena y 
alojamiento.

Día 8 (Jue). Bucarest - Ciudad Origen. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios
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El precio Incluye

• Visita panorámica de Bucarest, Brasov, Sibiu, Sighisoara 
con guía local.

• Visita del Castillo de Peles, entrada incluida, con guía 
local.

• Visita al Castillo de Bran, entrada incluida, con guía local.
• Visita de la iglesia Negra en Brasov, con guía local.
• Visita a la Catedral Ortodoxa y las Iglesias Romano ca-

tólica y Evangélica de Sibiu, entradas incluida, con guía 
local.

• Visita a la iglesia del Monasterio en Sighisoara, entrada 
incluida, con guía local.

• Excursión a los Monasterios de Bucovina, Sucevita, Mol-
dovita y Voronet, entradas incluidas, con guía local.

• Servicio de audio individual.
• 13 comidas.

HOTELES PREVISTOS

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  

MEDIA: 80€ ALTA: 100€  

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Julio 26 %

Agosto 2  %

FECHAS DE SALIDA (desde Oviedo)

Agosto 23 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Julio 5 %

Agosto 9  %

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Junio 28 %

FECHAS DE SALIDA (desde Sevilla)

Julio 19 %

FECHAS DE SALIDA (Desde Logroño)

Agosto 16 %

FECHAS DE SALIDA (desde Pamplona)

Julio 12 %

Ciudad Hotel Situación

Bucarest Rin Central 4* Centro
Caro Golf 4* Ciudad

Poiana Brasov Piatra Mare 4* Poiana Brasov
Bradul 4* Poiana Brasov

Sibiu Ibis Sibiu 3* Centro
Parc 3* Ciudad

Piatra  Neamat Central Plaza 4* Centro

Agencia organizadora: CI. BAL-405M/d  I.C.I.AV.0001131
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8 días / 7 noches

Rumanía Sorprendente

1.175€

Salida 26/08 Garantizada

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 285 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Itinerario

Día 1.- Bilbao – Bucarest
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia Bucarest. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto 
con esta ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2.- Bucarest – Sibiu - Sighisoara
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 el Monasterio y continuación a Sibiu, 
de ambiente medieval y moderno a la vez. Panorámica de la ciudad 
para conocer su centro monumental. Continuación a Sighisoara. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Sighisoara – Bistrita: Ruta del Conde Drácula
Desayuno. Panorámica de la ciudad de Sighisoara a pie, en los 
Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el “Castrum 
Sex” de origen romano ocupado por los sajones en el S. XII, en una 
mezcla de estilos e influencias. Destaca la Torre del Reloj de 64m, y 
la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación 
a Bistrita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La 

Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera al Conde Drácula. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Bistrita – Paso de Borgo – Monasterio de Moldovita – 
Monasterio de Sulevita – Bucovina (región de Monasterios) 
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las montañas Bargau 
uno de los lugares más representativos de Transilvania. Parada 
en el Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval a 1.116m 
de altitud dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. A continuación 
nos dedicaremos el día a visitar los más famosos monasterios de 
Bucovina, al norte de la provincia de Moldavia, magníficos exponentes 
del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV- 
XV) y que destacan por los frescos exteriores, verdaderos cuentos 
bíblicos. En primer lugar conoceremos el monasterio bizantino de 
Moldovita (donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de 
las obras maestras del arte rumano). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. Seguidamente 
visitaremos el monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. 
Continuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona de los 
monasterios). Para finalizar, conoceremos el monasterio de Voronet, 
“La Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul de 
sus frescos. Cena y alojamiento.

Sinaia
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular, en clase 
turista, Bilbao – Bucarest – Bilbao vía punto 
europeo.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Auto pulman exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido.
• Guía acompañante exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido desde Bilbao.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 3* / 

4* en régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 14 incluyendo 
agua.

• Visitas con entrada: Cozia, monasterio de 
Moldovita, Sucevita, Voronet y Neamt, Bran 
y Peles

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 105 € 
sujetos a modificación

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Bucarest: International Bucarest 4*
Sighisoara: Mercure Binder Bubi 4*
Bistrita: Coroana de Aur 3*
Bucovina: Best Western Bucovina 4*
Brasov: Golden Time 4* 

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Día 5.- Bucovina – Monasterio de Neamt – 
Cárpatos – Lago Rojo – Brasov 
Desayuno. Salida hacia el monasterio de 
Neamt, el más grande de los fundados por 
Esteban el Grande, con una decoración 
especial de las fachadas en que destacan 
discos de cerámica dispuestos en vertical y 
horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a 
Brasov, realizando un recorrido paisajístico 
interesantísimo a través de bosques, lagos 
y zonas balnearias, por el impresionante 
desfiladero del río Bicaz. Parada en la 
estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Brasov – Bran – Brasov 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, donde se ha sabido preservar las 
construcciones y urbanismo del casco 
antiguo: “La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, 
Torre de las Trompetas, las fortificaciones, la 
ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Salida y almuerzo en ruta hacia el 
Castillo de Bran. Este castillo fue construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turcas, 
y está ligado a la leyenda de Drácula y 

residencia de verano de la familia real rumana 
a partir de 1920. Regreso a Brasov. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Brasov – Sinaia – Bucarest 
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del 
castillo - palacio de Peles de la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (S. XIX). La ciudad 
toma el nombre de un antiguo Monasterio 
bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, 
en cuyas proximidades el rey Carol I de 
Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad 
Tepes. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8.- Bucarest – Bilbao 
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Almuerzo. A la 
hora indicada salida para hacer el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Bilbao. Fin de nuestros servicios.

Castillo de Bran
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8 días / 7 noches

Esencias de Polonia I

1.026€

Salidas Garantizadas

10  descuento incluido

Precio desde por persona en habitación doble. 
Tasas incluidas. Supl. Individual 250 €

Itinerario

Día 1 (Lun). Ciudad Origen - Varsovia. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 (Mar). Varsovia. 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, nos adentraremos en 
el casco antiguo (Stare Miasto) completamente reconstruido 
tras la Segunda Guerra Mundial y reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Recorreremos las callejuelas 
“arropadas” por edificios de los siglos XV al XVIII, rodeadas de restos 
de murallas, atravesaremos la bellísima Plaza del Mercado donde 
nos deslumbraremos ante tal cantidad de edificios históricos. Nos 
acercaremos al Parque Lazienki, donde admiraremos el monumento 
a uno de los varsovianos más ilustres, Federico Chopin y veremos el 
Palacio de la Cultura y la Ciencia. Continuaremos visitando el Palacio 
Real, antigua residencia de los Reyes Polacos, el Camino Real y la 
Columna del Rey. *Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad. *Cena y alojamiento.

Día 3 (Mié). Varsovia - Poznan. 
Desayuno. Salida hacia Poznan. *Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, trepidante metrópolis del oeste 
polaco. Veremos entre otros: la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena, la vieja Plaza del Mercado donde les impresionará 
el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la 
Plaza Principal y visitaremos la Catedral Ostrow Tumski. *Cena y 
alojamiento.

Día 4 (Jue). Poznan - Wroclaw. 
Desayuno. Salida hacia Wroclaw. *Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, también conocida como la 
“Venecia Polaca”. Bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas 
atraviesan el Oder y sus ramificaciones. Veremos entre otros la Gran 
Plaza, con su impresionante Ayuntamiento gótico (uno de los más 
grandes de Europa), la Catedral, el reloj astronómico, etc. *Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Vie). Wroclaw - Cracovia. 
Desayuno. Salida hacia Cracovia. *Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Recorreremos su centro histórico y 
veremos la Plaza del Mercado, la Torre del antiguo Ayuntamiento, 
la Puerta de San Florián, la Lonja de Paños, etc. Durante el recorrido 
veremos la iglesia de Santa María y la Fortaleza de Wawel con la 
Catedral y el Castillo Real. *Almuerzo. Resto de la tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. *Cena y alojamiento.

Día 6 (Sáb). Cracovia. 
Desayuno. Realizaremos una visita a la fábrica de Oscar Schindler, 
famosa por su aparición en la película “La Lista de Schindler”. La 
fábrica forma parte de la historia del país debido a que su dueño 
dedicó grandes esfuerzos a salvar el mayor número de vidas durante 
la ocupación nazi en Polonia. *Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional a Wieliczka 
para visitar las minas de sal. *Cena y alojamiento.
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HOTELES PREVISTOS

El precio Incluye

• Visita panorámica de Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cra-
covia con guía local.

• Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, con 
guía local.

• Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, en-
trada incluida, con guía local.

• Entrada a la Iglesia de Santa María en Cracovia.
• Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local.
• Entrada a la Sinagoga de Cracovia con guía local.
• Visita a la fábrica de Oskar Schindler en Cracovia, entra-

da incluida, con guía local.
• Servicio de audio individual.

OPCIÓN TODO INCLUIDO *11 comidas
EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA 130€

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Agosto 13 

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 25 %

Julio 9 23 %

Agosto 6 20 %

Septiembre 3 17 %

Octubre 1 %

FECHAS DE SALIDA (desde Oviedo)

Septiembre 10 

FECHAS DE SALIDA (desde Salamanca)

Julio 2 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valladolid)

Agosto 27%

FECHAS DE SALIDA (desde Vitoria)

Julio 30 %

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Julio 16 

Ciudad Hotel Situación

Varsovia Pulawska 3*SUP Ciudad
Poznan NH Poznan 4* Ciudad
Wroclaw Invite 4* Ciudad
Cracovia Swing 4* Ciudad

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  

MEDIA: 80€ ALTA: 12 0€  

Día 7 (Dom). Cracovia. 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar 
el barrio judío de Cracovia. Entraremos 
en la Sinagoga Remuh y visitaremos su 
famoso cementerio. *Almuerzo. Tarde 

libre. Le recomendamos una excursión 
opcional a Auschwitz, lugar conmemorativo 
y de reflexión, símbolo del Holocausto. 
Alojamiento.

Día 8 (Lun). Cracovia - Katowice - Ciudad Origen. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Agencia organizadora: CI. BAL-405M/d  I.C.I.AV.0001131



60

8 días / 7 noches

Polonia con historia

1.295€

Salidas 7/07 y 1/09 Garantizadas

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 245 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Itinerario

Día 1.- Bilbao – Varsovia
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Varsovia. Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Varsovia 
Desayuno y salida para visitar 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, símbolo de Varsovia, la casa 
del Basilisco, la Casa de León, Catedral de San Juan, la Barbacana 
(antiguas murallas), la Plaza del Castillo con la “Kolumna Zygmunta” 
de 22m de altura, el primer monumento laico de la ciudad y el 
más antiguo. En su parte central se alza el Castillo Real, de estilo 
barroco temprano con elementos góticos. El monumento al gueto, 
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. Visita del Palacio de Wilanow. Almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 3.- Varsovia - Malbork - Gdansk 
Desayuno y salida hacia la población medieval Malbork. Llegada 
y almuerzo. A continuación visita del exterior del castillo situado 

a orillas del Río Nogat, protegido por puentes levadizos, fosos y 
murallas, cuyo conjunto consiste en tres castillos: el bajo, el medio 
y el alto. Este castillo gótico del S. XIII es uno de los más bellos e 
impresionantes de toda Europa. Continuación a Gdansk, a orillas del 
Báltico, fundada hacia 997, logrando su máximo esplendor en 1308, 
siendo arrasada por los Caballeros Teutones el 13 de noviembre de 
ese año. Cena y alojamiento. 

Día 4.- Gdansk - Torun - Poznan 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Gdansk: las antiguas 
fortificaciones, la puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dugla, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad…Salimos de Gdansk y 
camino de Poznan pararemos en Torun. Almuerzo en restaurante local. 
Breve tiempo libre para conocer su casco antiguo, clasificado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus monumentos 
y edificios que han permanecido intactos desde hace 700 años. 
Continuación del viaje hasta Poznan, ciudad fundada por Miezsko 
I, primer príncipe de Polonia en el S. IX. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5.- Poznan - Wroclaw
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de Poznan 
donde destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que 
hoy alberga el Museo histórico. Tras la visita continuación del viaje a 
Wroclaw. Almuerzo y visita de esta ciudad donde veremos el Palacio 
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular vía punto 
europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar Gran Turismo o minibús 

con aire acondicionado según programa.
• Guía acompañante desde Bilbao y durante 

el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4*, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio de pensión completa 

con un total de 13 servicios almuerzo/cena 
con una bebida en todos los servicio.

• Visitas con guía local incluidas: Panorámica 
de Varsovia, Palacio de Wilanow con 
entrada, Panorámica de Gadansk, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia y visita de Auschwitz-
Birkenau con entrada.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
140 €, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia viaje con cobertura de 
gastos de anulación. 

Hoteles previstos o similares salida 7/07:
Varsovia: Mercure Warszawa Centrum 4*
Gdansk: Puro Hotel Gdansk 4*
Poznan: Novotel Poznan Centrum 4*
Wroclaw: Ibis Wroclaw Centrum 4*
Cracovia: Novotel Krakow City West 4*

Hoteles previstos o similares salida 1/09:
Varsovia: Leonardo Royal Warsaw 4*
Gdansk: Hampton by Hilton Gdansk Oliwa 4*
Poznan: Mercure Poznan 4*
Wroclaw: Hotel Q Plus Wroclaw 4*
Cracovia: Ibis Krakow Centrum 4*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Municipal, la universidad, el complejo de la 
catedral de Ostrow Tumski en la Isla Tumski. 
Por Wroclaw pasa el segundo río más largo 
de Polonia: el Oder. Debido a las numerosas 
islas y puentes de Wroclaw hay quien llama 
a esta ciudad “la Venecia polaca”. La visita 
acaba en la bonita Plaza del Mercado. Cena 
y alojamiento. 

Día 6.- Wroclaw -  Auschwitz - Cracovia
Desayuno y salida hacia el antiguo campo 
de concentración de Auschwitz-Birkenau, 
testimonio de la tragedia humana y recuerdo 
de 4 millones de personas. Forma parte de 
la lista de la UNESCO desde el año 1979. 
Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. Almuerzo y continuación 
a Cracovia. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 7.- Cracovia 
Desayuno y saldremos para realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Comenzaremos por 
la Ciudad Vieja rodeada por el cinturón verde 
de Planty (el parque construido en el lugar de 
las murallas de defensa), la Plaza del Mercado 

la cual es una de las más grandes de Europa 
y conservada casi intacta desde hace 700 
años, la Universidad Jagelónica (centro de 
estudio de Copérnico), el Barrio Judío y la 
Catedra entre otros. Almuerzo y tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las minas de sal de Wieliczka con 
su Catedral consagrada en esta mina de más 
de 1000 años de antigüedad, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento. 

Día 8.- Cracovia - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

Gdanks
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Itinerario

Día 1 (Lun): Ciudad de origen - Cracovia
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo 
hacia Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con ciudad que se considera el corazón de la vida 
artística e intelectual de Polonia. Cena y alojamiento. 

Día 2 (Mar): Cracovia
Desayuno. Visita panorámica de los edificios y monumentos más 
característicos de esta ciudad: conoceremos la Plaza del Mercado, 
conservada casi intacta desde 700 años, con edificios como la iglesia 
de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso 
Mercado de Paños. El Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, (aquí 
estudió Copérnico). la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional a Wieliczka para 
visitar las minas de sal gema, clasificadas como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tarde libre. En la noche opcionalmente 
realizaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza de los 
Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio 
de Podloze y el Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y 
concierto de Música Judía Tradicional en un restaurante de Kazimierz. 
Alojamiento.

Día 3 (Mié): Cracovia - Auschwitz - Wroclaw
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentración de 
Auschwitz-Birkenau testimonio de la tragedia humana y recuerdo 
de 4 millones de personas, en la lista de la UNESCO desde el año 
1979. Realizaremos una completa visita guiada de su interior y 
museo. Continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y 
conocida como “La ciudad de los cien puentes” Visita panorámica 
en la que recorreremos el casco antiguo, en cuyo centro se encuentra 
la Universidad, uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de 
Polonia; la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas 
casas renacentistas, góticas y barrocas y donde se encuentra el 
Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla de la Arena y 
la de la Catedral, etc. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jue): Wroclaw - Poznan
Desayuno. Salida hacia Poznan, cuna de la nación polaca, siendo 
en el pasado la capital del estado y la residencia de los monarcas 
polacos. Visita panorámica para conocer el casco antiguo con la plaza 
del mercado y la torre del Ayuntamiento el monumento recordatorio 
de la Primavera ´56; la magnífica iglesia de los jesuitas,; el exterior 
de la catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde nació 
el Estado de Polonia, etc. Cena y alojamiento.

Día 5 (Vie): Poznan - Torun - Gdansk
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de las más 
hermosas de Europa, que se salvó de la destrucción en la Segunda 
Guerra Mundial. Tiempo libre para conocer su maravilloso casco 
antiguo, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
con sus monumentos y edificios que han permanecido intactos desde 
hace 700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, la Corte de 
Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre 
Inclinada, etc. Almuerzo. Continuación a Gdansk, en la costa báltica, 
considerada como una de las ciudades más hermosas de Polonia e 
importantísima para el desarrollo de la historia contemporánea, ya 
que fue el punto de arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sáb): Gdansk
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos 
sus puntos de mayor interés, como las antiguas fortificaciones, la 
Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la Puerta 
Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de hermosas casas del 
patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes 
estilos artísticos, como el manierismo, barroco y rococó entre otros, 
el Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el renacimiento, 
y que se encuentra coronado por su torre de 82 metros de altura que 
domina la ciudad, el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la 
fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros 
de Gdansk, el lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo en la Europa del 
Este. Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca ciudad, que 

8 días / 7 noches

Gran Tour de Polonia

1.395€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (50 €) incluidos*
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tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edificios, 
invitándonos a vagabundear pos sus calles 
repletas de atrayentes cafés y numerosas 
tiendas, donde el ámbar como recuerdo de un 
pasado esplendor, tiene un lugar destacado. 
Alojamiento.

Día 7 (Dom): Gdansk - Varsovia
Desayuno. A continuación, salida hacia 
Varsovia. Llegada a esta ciudad, capital 
de Polonia desde el siglo XVI, cuando el 

rey Segismundo Vasa III trasladó la capital 
desde Cracovia. Visita panorámica de los 
edificios y monumentos más característicos: 
conoceremos la Ciudad Vieja, la Ruta Real, los 
Monumentos del Gueto y a la Insurrección; 
la Tumba del Soldado Desconocido, el 
Monumento a Chopin y Palacete del 
Belvedere, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo esta ciudad, paseando por sus 
calles comerciales o conociendo alguno de 
sus numerosos parques. Cena y alojamiento.

Día 8 (Lun): Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.

El precio Incluye

• Vuelo especial España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 5 cenas y 1 almuerzo (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: panorámicas de 

Cracovia, Visita de Auswitch, Panorámica de Wroclaw, 
Panorámica de Poznan, Panorámica de Gdansk, Pano-
rámica de Varsovia.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: 
Torun.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West 4* 
 Hampton by Hilton Krakow 3*
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum 3* 
 Novotel Wroclaw City 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum 4* 
 Novotel Poznan Malta 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto 4* 
 Novotel Gdansk Marina 3*S
Varsovia Hampton by Hilton Warsaw Center 3* 
 Leonardo Royal 4*

Este itinerario ha sido diseñado con vuelo especial 
directo desde las ciudades que se indican en cada 
fecha (suplemento de temporada no incluido).

CALENDARIO DE SALIDAS

8M226 8M227

Jul 9 23 Jul 2 16 30

Ago 6 20 Ago 13 27

Sep 3 17 Sep 10

El itin. 8M227 operará en sentido inverso respetando 
todos los servicios.

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE:

2 Julio: Salamanca 13 Agosto: Bilbao

9 Julio: León 20 Agosto: Valencia

16 Julio: Zaragoza 27 Agosto: Valladolid

23 Julio : Sevilla 03 Septiembre: Málaga

30 Julio: Vitoria 10 Septiembre: Oviedo

6 Agosto: Barcelona 17 Septiembre: La Rioja 

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

2

1

1

2

1

Varsóvia

Gdansk

Poznan

Wroclaw

Cracóvia

POLÓNIA

Agencia organizadora: BAL 719
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8 días / 7 noches

Países Bálticos I

1.036€

Salidas Garantizadas

10  descuento incluido

Precio desde por persona en habitación do-
ble. Tasas incluidas. Supl. Individual 310 €

Itinerario

Día 1 (Lun). Ciudad Origen - Vilnius. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a Vilnius. Llegada y traslado al hotel. *Cena y alojamiento.

Día 2 (Mar). Vilnius. 
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, y veremos entre otros: la Catedral de 
Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana 
y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania, etc. Continuaremos 
visitando la “República de Uzupis”, pintoresco barrio declarado 
república independiente por sus propios habitantes y el cementerio 
de Antakalnis. *Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad. Le recomendamos una excursión opcional a Trakai, Parque 
Nacional de gran belleza natural, donde visitaremos el Castillo de 
Trakai, magnífica construcción del siglo XIII. Regreso a Vilnius. *Cena 
y alojamiento.

Día 3 (Mié). Vilnius - Colina de Las Cruces - Rundale - Riga. 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia Siauliai. Llegada y visita 
a 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, se estima el número de cruces actual en más 
de 50.000. Continuaremos hacia Rundale. Almuerzo. A continuación 
visitaremos el Palacio de Rundale y sus jardines de estilo barroco. 
Construido en 1740, destacan el salón Dorado, el salón Blanco y la 
gran Galería. Continuación hasta llegar a Riga. *Cena y alojamiento.

Día 4 (Jue). Riga. 
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, 
situada a orillas del rio Daugava, llegó a ser la tercera ciudad en 
importancia del imperio Ruso. Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, 

han preservado el ambiente medieval que le caracteriza. También 
veremos el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la 
República, el antiguo convento y hospital del Espíritu Santo, la 
Catedral católica de San Jacobo, etc. y visitaremos la Catedral de Riga, 
la mayor de los Países Bálticos, y la iglesia de San Pedro. *Almuerzo. 
Tarde libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de la 
ciudad. Le recomendamos una visita opcional al barrio Art Nouveau 
de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa “al lado del mar”. 
*Cena y alojamiento.

Día 5 (Vie). Riga - Sigulda - Turaida - Gutmanis - Pärnu - Tallin. 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el valle de Gauja. Nuestra 
primera parada será en Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro 
del valle, donde realizaremos una visita panorámica y visitaremos las 
ruinas de su castillo. Continuaremos visitando Turaida, visitaremos su 
Castillo, la iglesia de madera de Vizdzeme y el cementerio de Livon, 
donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nos 
adentraremos al Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger la 
excepcional belleza de la región, y visitaremos las grutas de Gutmanis, 
donde se originaron las más celebres leyendas de las historia de 
los livones. Almuerzo. A primera hora de la tarde saldremos hacia 
Pärnu, donde tendremos breve tiempo libre para recorrer su centro, 
conocida como “capital del verano” en Estonia. Llegada a Tallin. *Cena 
y alojamiento.

Día 6 (Sáb). Tallin. 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Tallin, capital 
de Estonia y una de las ciudades más bellas de Europa. Recorreremos 
el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la ciudad vieja y 
la ciudad estonia. Veremos alguno de los edificios más destacados 
como el Castillo de Toompea, sede del Parlamento de Estonia, la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky, etc. *Almuerzo. Tarde libre a 
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El precio Incluye

• Visita panorámica de Vilnius, Riga, Sigulda y Tallin, con 
guía local.

• Visita de la República de Uzupis y cementerio de An-
takalnis en Vilnius, con guía local.

• Visita de la Colina de las Cruces, entrada incluida.
• Visita de las Grutas de Gutmanis, entrada incluida.
• Visita del Mercado Central de Riga con guía local.
• Visita de la Catedral e Iglesia de San Pedro en Riga, en-

tradas incluidas.
• Visita al Palacio de Rundale y sus Jardines, entrada 

incluida.
• Visita al Castillo de Turaida, iglesia de Madera de Vizdze-

me y cementerio de Livón, entradas incluidas.
• Excursión al Parque Nacional de Gauja.
• Servicio de audio individual.
• 2 comidas.

disposición del cliente. Le recomendamos 
una excursión opcional al museo etnográfico 
“Rocca al Mare”, donde podremos ver una 
curiosa colección de antiguas viviendas y 
granjas típicas de Estonia, reproduciendo el 
ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. 
*Cena y alojamiento.

Día 7 (Dom). Tallin. 
Desayuno. Día libre a disposición del cliente, 
le recomendamos seguir descubriendo esta 
maravillosa ciudad o realizar una excursión 
opcional de día completo a Helsinki. 
Alojamiento.

Día 8 (Lun). Tallin - Ciudad Origen. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Situación

Vilnius Comfort Hotel LT 4* Centro
Riga Wellton Riga 4* Centro

Radisson BLU Daugava 5* Ciudad
Tallín Sokos Viru 4* Centro

PI by Radisson Central 4* Centro
Rachev Bolyarski 4* Ciudad

OPCIÓN TODO INCLUIDO
EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA 280€

• Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con guía local.
• Visita de Jurmala con guía local.
• Excursión a Trakai y visita del Castillo, entradas inclui-

das, con guía local.
• Excursión al Museo Etnográfico Rocca al Mare, entrada 

incluida, con guía local.
• 9 comidas marcadas con *.

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 28

Junio 11 25 %

Julio 9 23 %

Agosto 6 20 %

Septiembre 3

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€  

Agencia organizadora: CI. BAL-405M/d  I.C.I.AV.0001131



66

8 días / 7 noches

Las 3 Joyas Bálticas: 
Letonia, Lituania y Estonia

1.335€

Salida 24/07

Precio por persona en habitación doble. 

Supl. Individual 275 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Itinerario

Día 1.- Bilbao – Vilnius
Llegada. Asistencia y encuentro con nuestro guía. Traslado al hotel. 
Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 2.- Vilnius
Desayuno buffet y salida para realizar un tour a pie del casco histórico 
fundado en 1323 a orillas delos ríos Neris y Vilna por el Gran Duque 
Gedimimas y donde contemplaremos la Catedral de Vilnius, la iglesia 
de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la 
más antigua de Lutiania. Almuerzo y visita de la República de Uzupis, 
comparada a veces con el Montmartre de París. También visitaremos 
el cementerio de Antakalnis. Cena y alojamiento.

Día 3.- Vilnius – Trakai - Kaunas
Desayuno buffet y salida hacia Trakai para visitar su famoso Castillo 
del S. XIII. Trakai ha sido declarado parque nacional por sus lagos 
y bosques y por su importancia histórica. Almuerzo y salida hacia 
Kaunas y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4.- Kaunas – Colinas de las Cruces – Palacio de Rundale - Riga
Desayuno buffet y salida hacia Siauliai para visitar la “Colina de 
las Cruces” donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y 
rosaros desde el S. XIV. Se estima que actualmente el número de 
cruces supera los 50.000. Almuerzo y continuación hacia Rundale 
para visitar su palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, 

principal arquitecto de San Petersburgo. Continuaremos hacia Riga 
donde tendremos la cena y alojamiento.

Día 5.- Riga
Desayuno buffet y saldremos para visitar el Mercado Central de Riga. 
Inaugurado en 1930 es el mayor mercado de los Países Bálticos y 
uno de los mayores de Europa. Realizaremos una panorámica de la 
ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
la Catedral y el barrio Art Nouveau. Almuerzo y traslado para realizar 
la visita de Jurmala, lugar de veraneo de los países Bálticos con su 
principal atracción, una playa de 33km de arena fina. Regreso a Riga, 
cena y alojamiento.

Día 6.- Riga – Sigulda – Parnu - Tallínn
Desayuno buffet y salida para excursión al Parque Nacional de Gauja 
fundado en 1973 para proteger la belleza de la región. Realizaremos 
una visita panorámica de Sigulda y visitaremos el Castillo de Turaida. 
Visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón 
donde se encuentra la tumba de Maija la “Rosa de Turaida”. Visita de 
las grutas Gutmanis. Almuerzo y posterior viaje por carretera hasta 
Parnu para visita panorámica, también conocida como la “capital de 
veraneo” de Estonia. Llegada a Tallínn, cena y alojamiento.

Día 7. - Tallínn
Desayuno buffet y visita panorámica de Tallínn, ciudad fundada en 
1219 por invasores daneses lo cual explica su nombre que en estonio 
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular, en clase 
turista, vía punto europeo.

• Transporte en bus confort según programa.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Asistencia de salida por parte de personal 

de Viajes Eroski en el aeropuerto de Bilbao.
• Guía acompañante de habla española 

desde destino durante todo el viaje.
• Estancia de 7 noches en hoteles 4* turista 

en régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 13 incluyendo 
agua.

• Excursiones con guías locales en español 
según programa y entradas. Lituania: 
Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai, 
Catedral, Iglesia de S. Pedro y S: Pablo; 
Letonia: Palacio de Rundale (jardines 
y palacio), Parque Nacional de Gauja 
(entradas al Castillo de Turaida, museo 
de historia, Cueva Gutmanis, Parque 
Daina), Dome Catedral; Estonia: Catedral 
Aleksander Nevsky, Iglesia Sta. María, 
Palacio y Jardines de Kadriorg.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
130 €, reconfirmar en el momento de la 
emisión. 

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación

Hoteles  previstos o similares:
Vilnius: Comfort Choice Vilnius 4* 
Kaunas: Europa Royale Kaunas  4*
Riga: Rixwell Gertrude 4*
Tallinn: Palace Hotel Tallinn 4*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas.

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

significa “ciudad de daneses”. Apreciaremos 
la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el 
imponente Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento Estonio. Almuerzo. Por la tarde 
traslado para y visita del Palacio de Kadriorg 
el cual alberga el Museo de arte extranjero. 
Cena y alojamiento.

Día 8. – Tallínn - Bilbao
Desayuno buffet y tiempo libre hasta la 
hora convenida para traslado al aeropuerto. 
Llegada y fin del viaje.

Riga



68

8 días / 7 noches

San Petersburgo - Moscú
Tren nocturno

1.198€

Salidas Garantizadas

10  descuento incluido

Precio desde por persona en habitación doble. 
Tasas incluidas. Supl. Individual 340 €

Itinerario

Día 1 (Dom). Ciudad Origen - San Petersburgo. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino a Rusia, llegada a San Petersburgo y traslado al 
hotel. *Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lun). San Petersburgo. 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, considerada capital cultural 
de Rusia, visitaremos la avenida Nevski con la impresionante Catedral 
de la Virgen de Kazán, dónde se encuentra la Fortaleza de San Pedro 
y San Pablo (entrada a la iglesia incluida), el Almirantazgo, la Plaza de 
San Isaac, la Plaza del Senado donde se encuentra la figura de bronce 
de Pedro el Grande. *Almuerzo. Por la tarde, salida opcional  hacia 
Pushkin situado a 20 km. de San Petersburgo. Este maravilloso lugar 
tiene su origen a principios del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande 
le regaló a su esposa Catalina I unos dominios donde se edificó un 
maravilloso conjunto de parques y palacios según el proyecto del 
gran arquitecto Bartolomeo Rasterelli. Visitaremos el Palacio de 
Catalina, donde destaca la Cámara de Ámbar del Báltico. Regreso 
a San Petersburgo. *Cena y alojamiento.

Día 3 (Mar). San Petersburgo. 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad.  Por la 
mañana, le recomendamos un paseo en barco a través de los canales 
del río Neva. *Almuerzo. Por la tarde podrá realizar opcionalmente la 
visita a Peterhof, ciudad que alberga una serie de palacios y jardines, 
creados por orden de Pedro I, el Grande, y considerado como el 
Versalles ruso. *Cena y alojamiento.

Día 4 (Mié). San Petersburgo - Tren Nocturno. 
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad. *Almuerzo. 
A continuación realizaremos una visita opcional al museo Hermitage, 

situado en el Palacio de Invierno y antigua residencia de Zares, es 
una de las pinacotecas más grandes del mundo. En las 400 salas 
del museo están representados los magníficos ejemplos del arte 
primitivo del Egipto Antiguo, el arte de la Antigüedad, la cultura y 
arte de Oriente y Europa, y la historia rusa y numismática. Traslado 
a la estación ferroviaria para coger el tren con destino a Moscú. 
Alojamiento a bordo.

Día 5 (Jue). Moscú. 
Desayuno a bordo. Llegada a Moscú y visita de la ciudad. Iniciaremos 
el día con una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la Plaza 
Roja, el centro histórico, la zona universitaria, etc. y veremos, entre 
otros: el edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB, el templo de 
San Isaac, el templo de Cristo San Salvador, el convento Novodevichi, 
el teatro Bolshoi, etc. Seguiremos hacia la parte nueva de la ciudad, 
donde destaca la avenida Kutuzov donde se halla el Arco del Triunfo y  
el Parque de la Victoria, creado en memoria de la victoria del ejército 
soviético en la II Guerra Mundial. Continuaremos la visita bajando 
al metro de Moscú, donde podremos contemplar algunas de sus 
estaciones, las cuales parecen verdaderos palacios subterráneos 
revestidos de mármol y granito. *Almuerzo. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad. *Cena y alojamiento.

Día 6 (Vie). Moscú. 
Desayuno. Por la mañana visita opcional a la Galería Tretiakov. 
Considerada como el tesoro nacional de bellas artes de Rusia y uno 
de los museos más grandes del mundo, formado por 3 edificios que 
albergan más de 130.000 imágenes, cuadros, esculturas y artes 
gráficas de artistas rusos, desde el siglo XI hasta principios del siglo 
XX. *Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. *Cena 
y alojamiento.
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Día 7 (Sáb). Moscú. 
Desayuno. Salida para realizar una visita 
opcional al Kremlin; recorreremos el complejo, 
hoy sede de la presidencia rusa, y visitaremos 
las catedrales e la Asunción, Anunciación y 
San Miguel Arcángel. *Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente, visitaremos el Museo de la 
Cosmonautica de Moscú. Este Museo se abrió 

en 1.981 en conmemoración del aniversario 
del vuelo de Yuri Gargarin. El museo se 
encuentra en el sótano del Monumento   
a los Conquistadores   del Espacio, un 
monumento único de titanio de 110 metros 
de altura. Podremos ver entre otros la nave 
espacial “Soyuz”, el primer satélite artificial 
de la Tierra, trasbordadores, cápsulas, etc. y 

conocer más sobre la historia espacial de 
Rusia. Regreso al hotel. *Cena y alojamiento.

Día 8 (Dom). Moscú - Ciudad Origen. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se 
indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

El precio Incluye

• Visita panorámica de San Petersburgo y Moscú, con 
guía local.

• Visita del Metro de Moscú con guía local.
• Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, entrada 

incluida, con guía local
• Tren Nocturno San Petersburgo-Moscú.
• Servicio de audio individual.

OPCIÓN TODO INCLUIDO
EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA 400€

• Excursión al complejo arquitectónico de Pushkin, visi-
tando el Palacio y su parque, entrada incluida, con guía 
local.

• Visita del Museo Hermitage, entrada incluida, con guía 
local.

• Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, con guía 
local.

• Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales de la Asun-
ción, Anunciación y San Miguel Arcángel con guía local.

• Visita al Museo de la Cosmonautica, entrada incluida, 
con guía local.

• Visita al Parque de la Victoria con guía local. 
• Visita de la Calle Arbat con guía local.
• Paseo en barco por el río Neva.
• 12 comidas, marcadas con *.

FECHAS DE SALIDA 
Mayo 20 %

Junio 3  %

Julio 15 % 29 

Agosto 5  12 19 26 %

Septiembre 2  % 9 16

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€  

SUPLEMENTOS ACOMODACIÓN TREN (POR PERSONA)

INDIVIDUAL: 300€ DOBLE: 110€ TRIPLE: 50€  

Ciudad Hotel Situación Prod.

San  
Petersburgo Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Azimut 4* Ciudad CL

Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU
Vedensky 4*sup Ciudad SU

Moscú Vega Hotel & Convention 
Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Palmira Business Club 4*sup Ciudad SU

Agencia organizadora: CI. BAL-405M/d 
I.C.I.AV.0001131
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Itinerario

Día 1.- Bilbao – Moscú
Salida del vuelo con destino Moscú vía punto 
europeo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Registro de entrada y entrega de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 2.- Moscú
Desayuno. Comenzaremos con la visita 
panorámica de la ciudad. Iniciaremos 
el recorrido por sus grandes avenidas y 
enormes edificios llegando al emblemático 
de Moscú es la Plaza Roja. Durante el 
recorrido admiraremos sus bellos edificios 
como el Museo de la Historia, Catedral de 
Kazan, el Teatro Bolshoi, Plaza de Pushkin, 
Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy 
Rabat, Kotuzovsky Iglesia de San Salvador. 
Almuerzo. Por la tarde visita visita del 
Kremlin, núcleo de la ciudad donde se 
encuentran imponentes catedrales, el Gran 
palacio del Kremlin, antiguas residencias, 
actual Senado con su cúpula verde, el antiguo 
Soviet Supremo, la Armería visitaremos dos 
de las tres catedrales…Cena y alojamiento.

Día 3.- Moscú
Desayuno. Por la mañana salida para visitar 
Serguei Posad (antiguo Zagorsk) el más 
grande e importante complejo de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa. Visitaremos el conjunto 
histórico amurallado del Monasterio Troitse 
Sergueiev (Lavra), únicos de arquitectura 
de los s. XV-XVII. Almuerzo. Regreso a 
Moscú y visita del Metro. Se calcula que 
se utilizaron 70.000 m² de mármol, oro, 
cristal, mosaicos y metales preciosos para 
embellecer las estaciones de las líneas del 
metro de Moscú. Una vez finalizada la visita 
continuaremos hacia la calle peatonal ARBAT. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- Moscú / San Petersburgo
Desayuno.  Salida para la visita del 
Monasterio de Novodevichy fundado como 
un convento en 1524 y más tarde se convirtió 
en un complejo de iglesias de distintos estilos 
arquitectónicos. Se compone de paredes 
blancas y llamativas cúpulas doradas, azules 
y verdes. Almuerzo. Traslado a la estación de 
Tren para salir en Tren Diurno (Clase Turista) 

con destino a San Petersburgo. Llegada a 
San Petersburgo y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, fundada 
por Pedro I El Grande en 1703 a orillas 
del río Neva, permaneció como capital del 
Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que 
Lenin devolvió la capitalidad administrativa 
a Moscú. Admirar los diferentes monumentos 
arquitectónicos como la arteria principal es 
la conocida Avenida Nevsky, Catedral de 
Kazán, Plaza del Palacio de invierno donde se 
encuentra el famoso Museo del Hermitage, 
las Esfinges procedentes de Tebas Egipto, 
las columnas Rostradas, la bella aguja del 
Almirantazgo, Crucero Aurora, canales 
que surcan la ciudad como el Fontanka, 
Griboedov, Moika, la Iglesia de San Nicolás, 
la Iglesia de San Salvador ensangrentado…A 
continuación visita del complejo de la 
fortaleza de Pedro y Pablo, que protegía la 
entrada de la ciudad desde el mar y donde 

8 días / 7 noches

Rusia

1.755€

Salida 15/09 Garantizada

Salida 6/10

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 435 € 

VIAJES EXCLUSIVOS

Moscu
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular, en clase 
turista, vía punto europeo.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en bus confort según programa.
• Asistencia de salida por parte de personal 

de Viajes Eroski en el aeropuerto de Bilbao.
• Guía acompañante de habla española desde 

destino y durante todo el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles 4* en 

régimen de pensión completa. Total servicios 
de comida / cena 13 incluyendo agua.

• Visitas y traslados en privado con guías 
locales de habla hispana (excepto tren).

• Entradas en Moscú: El Kremlin, el Metro, el 
Monasterio Novodevichy, Sergeiv Posad. 
San Petersburgo: Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo, El Hermitage, San Isaac, Salvador 
Sangre Derramada, Peterhof y Palacio de 
Catalina.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
140€, reconfirmar en el momento de la emisión. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares 15/09:
Moscú: Azimut Smolenskaya 4*
San Petersburgo: Hotel Ambassador 4*

Hoteles previstos o similares 6/10:
Moscú: Azimut Smolenskaya 4*
San Petersburgo: Hotel Sokos Vasilevski 4*

Documentación necesaria:
•  Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fe-

cha de regreso del viaje. Al formalizar su reserva 
deberá adelantar copia del pasaporte para 
proceder a la emisión de la carta de invitación 
al país.

• Formulario de solicitud de visado debidamente 
cumplimentado y firmado.

• 1 fotografía
• Plazo y trámite: Normal: hasta 20 días labora-

bles antes de la salida. Urgente: entre 19 y 5 días 
laborables antes de la salida.

• Importe visado y gestión con TUI: Normal 90 € 
y urgente 160 € por persona (no incluido en el 
precio).

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 
Salida del 06/10 pendiente de formación de 
grupo mínimo de 15 personas

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

están enterrados sucesivos zares. Almuerzo. 
Por la tarde visita de la Catedral de San Isaac 
una de las mayores catedrales del mundo 
visible desde todas las partes de la ciudad. 
A continuación visitaremos la Iglesia de San 
Salvador ensangrentado o de la Resurrección 
de Jesucristo. Por la tarde continuaremos 
con la visita exterior del Hermitage. Cena y 
alojamiento.

Día 6.- San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana empezaremos 
con la visita del Hermitage, situado en la 
Plaza del Palacio. Emplazado hoy día en lo 
que era el Palacio de Invierno de los Zares, 
es en la actualidad una de las tres primeras 
pinacotecas del mundo, junto al Louvre de 
París y al Prado de Madrid. Nos da una idea 
de su extensión el saber que cuenta con más 
de 4.000 salas. Alberga importantísimas 
colecciones de pintura de todas las escuelas 
conocidas a través de los siglos, además de 
escultura y antigüedades. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un bonito paseo en barco 
desde donde podremos admirar las preciosas 

construcciones de esta ciudad, edificada a 
orillas de numerosos ríos y canales. El caudal 
de los canales es elevada y permite observar 
mejor los palacios y obras arquitectónicas 
que se levantan en sus orillas. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- San Petersburgo
Desayuno.  Durante esta mañana 
realizaremos la excursión de Petrodvorest. 
Después de 1917 el conjunto de Peterhof 
fue tomado por el gobierno soviético bajo 
su control y fue transformándose en museo 
arquitectónico y artístico. Almuerzo. A 
continuación nos desplazaremos al sur de la 
ciudad para visitar el palacio de Catalina y la 
famosa sala ámbar. El Palacio impresiona con 
su tamaño y majestuosa decoración. Cena de 
despedida en restaurante.

Día 8.- San Petersburgo – Bilbao
Desayuno buffet y a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso vía 
punto europeo. Llegada y fin del viaje. 
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Itinerario

Día 1 (Sáb): Ciudad de origen - Estocolmo
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo hacia 
Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
comenzar a conocer la capital de Suecia. Alojamiento.

Día 2 (Dom):  Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica: la Gamla Stan o Ciudad Vieja, la Gran 
Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, Resto del día 
libre. Visita opcional del Museo Vasa y al interior del Ayuntamiento. 
Alojamiento.

Día 3 (Lun):  Estocolmo - Karlstad - Hamar
Desayuno. Salida hacia Karlstad, al norte del lago Väneren. Almuerzo 
y tiempo libre. En nuestro camino descubriremos el lago Mjøsa, el 
más grande de Noruega, en el corazón de una zona agrícola, en la que 
hubo asentamientos que están habitados desde la era de los vikingos. 
Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

Día 4 (Mar):  Hamar - Región de Los Fiordos
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos parando para 
fotografiar la iglesia medieval de madera de Borgund o Lom. Llegada 
a la Región de los Fiordos y excursión al Glaciar de Nigards o al de 
Briksdal *, en el Parque Nacional de Jostedalsbreen (recomendamos 
calzado cómodo). Continuación a nuestro hotel en la Región de los 
Fiordos, Cena y alojamiento.

*  Eventualmente esta excursión podría realizarse el miércoles.

Día 5 (Mié):  Región de Los Fiordos - Bergen
Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco por el Sognefjord, 
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo de Noruega con 
sus más de 200 kilómetros, y también el más profundo alcanzando 
los 1.300 metros de profundidad. Continuación hacia Bergen. 
Alojamiento.

Día 6 (Jue):  Bergen - Cascadas De Voringsfossen - Oslo
Desayuno. Visita panorámica de lo más importante de la ciudad. 
A continuación realizaremos una ruta hasta el Parque Nacional 
de Hardangervida, realizando una parada en las Cascadas de 
Voningsfossen. Continuación a Oslo. Cena y alojamiento.

Día 7 (Vie):  Oslo
Desayuno. Visita panorámica. El Parque Frogner, el Castillo de 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento, y el interior del Ayuntamiento. 
Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional en la que visitaremos el 
Museo Vikingo de Oslo, el Barco Polar Fram y el Museo Nórdico de 
Arte Popular al aire libre. Alojamiento.

Día 8 (Sáb):  Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios. 

8 días / 7 noches

Estocolmo y Fiordos

1.510€

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas (45 €) incluidos*
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El precio Incluye

• Vuelo en línea regular España - Destino - España.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado, según la ruta 

indicada.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
• Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
• Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
• 3 cenas y 2 almuerzos (sin bebida).
• Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámicas de 

Estocolmo, Bergen y Oslo, Ayuntamiento de Oslo con 
entradas, Paseo en barco por el Sognefjord.

• Otros lugares de interés comentados por nuestro 
guía: Iglesia de madera Lom / Borgund (exterior), Ex-
cursión Glaciar de Nigards o Briksdal, Cataratas de 
Voringsfossen.

• Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Cat. 
Estocolmo Quality Globe 4* 
 Park Inn Hammarby Sjöstad 4* 
 Scandic Sjofartshotellet 4*
Hamar First Victoria 4*
Reg. Fiordos Eikum 3* 
 Loenfjord 4* 
 Skjolden Luster Hotel 4*
Bergen Augustin / Grand Terminus 4* 
 Scandic Bergen City 4* 
 Scandic Flesland 4*
Oslo Scandic Vulkan 4* 
 Scandic Sjolyst 4*

El precio referencia indicado corresponde a un vue-
lo regular de la compañía IBERIA Clase Z con una 
maleta incluida y condiciones especiales de emisión 
con origen y destino final en MADRID. Existen mu-
chas más opciones, incluso más económicas, de-
pendiendo de la disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. Le ayudaremos a encontrar la que 
más le interese y se adapte a sus necesidades. 

CALENDARIO DE SALIDAS
May 26

Jun 2 9 16 23 30

Jul 7 14 21 28

Ago 4 11 18 25

Sep 1 8

 Fechas con descuento especial 10% (ver página 5).

Otros suplementos por persona
Fechas verdes 85
Fechas azules 95
Fechas rojas 115
Habitación individual 280

2

1

1

2

1

Varsóvia

Gdansk

Poznan

Wroclaw

Cracóvia

POLÓNIA

1

1
2

1

2

Fiordos

Bergen
Oslo

Hamar

Estocolmo

NORUEGA SUECIA

Agencia organizadora: BAL 719
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8 días / 7 noches

Entre Fiordos Noruegos

1.895€

Salidas 14/07 y 04/08 Garantizadas

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 350 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Itinerario

Día 1.- Bilbao – Oslo
Presentación en el aeropuerto. Llegada y trámites de facturación y 
embarque. Vuelo directo a Oslo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Oslo – Lillehammer – Región de los Fiordos
Desayuno buffet y salida hacia Lillehammer, ciudad que albergó los 
Juegos Olímpicos Invierno 94. Realizaremos una visita panorámica 
con subida al trampolín olímpico. Almuerzo en restaurante 
concertado. Posterior salida hacia Lom, donde visitaremos con 
entrada una de las Iglesias de madera (Starvike) más antiguas de 
Noruega. Continuación hacia nuestro hotel en esta increíble región. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento

Día 3.- Región de los fiordos: Glaciar Geiranger y Bryksdal 
Desayuno buffet y salida de nuestro hotel para realizar un crucero por 
el fiordo de Geiranger, el fiordo más espectacular de Noruega con la 
cascada de Las Siete Hermanas entre montañas de más de 1000m. 
Desembarque. Continuación y almuerzo en restaurante concertado 
en Bryksdal. Disfrutaremos de uno de los glaciares más importantes 
de la región: el de Bryksdal, a 2000m sobre el nivel del mar donde 
observaremos cómo se formaron estos glaciares y la coloración 
azul del hielo. Continuación por la Región de los Fiordos de regreso 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- Región de los fiordos – Sognefjord (fiordo de los Sueños) 
– Bergen
Desayuno buffet y saldremos para realizar un paseo en barco por 
el Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no solo 
es el más largo de Noruega con sus más de 200km sino también el 
más profundo alcanzando los 1.300m en algunos lugares. Almuerzo 
y continuación, pasando por el Valle de Voss hasta Bergen. Visita 
panorámica en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga 
Hanseática y sus construcciones en madera, y subiremos a la colina 
Floyfjellet en funicular para apreciar una sorprendente panorama de 
la ciudad y de su fiordo.  Cena y alojamiento.

Día 5.- Bergen - Stavanger
Desayuno y a continuación nos dirigiremos al Gamle Bergen con 
entrada incluida, museo al aire libre en el que podremos observar 
construcciones del Siglo XVIII que fueron trasladadas desde el centro 
de la ciudad. Continuaremos junto al Fiordo hasta Troldhaugen para 
poder contemplar la residencia de Eduard Gried, famoso compositor 
noruego. Almuerzo y salida por la Ruta Atlántica, atravesando los 
Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy y los túneles 
submarinos del Rennfast, llegaremos a Stavanger, con barrios de 
edificios construidos en madera blanca y ese encanto que les confiere 
las ciudades marineras. Cena y alojamiento.
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El precio Incluye

• Vuelo directo de ida y vuelta en línea 
regular, en clase turista, Bilbao-Oslo-Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Auto pulman exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido.
• Guía acompañante exclusivo para el grupo 

durante todo el recorrido desde Bilbao.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 3* / 4* en 

régimen de pensión completa. Total servicios 
de comida / cena 13 incluyendo agua.

• Visitas con guía local: Panorámica de 
Lillehammer, Bergen con funicular y Oslo. 

• Visitas de Iglesia de Lom, Crucero de 
Geiranger, Glaciar de Bryksdal, Fiordo de 
los Sueños, Gamle Bergen y Eduard Crieg y 
el Fiordo de Lyse, subida al púlpito.

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 133 € 
sujetos a modificación

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
e gastos de anulación.

Hoteles previstos 14/07:
Oslo: Quality Expo en Fornebu 4*
Región Fiordos: Olden Fjord Hotel 4*
Bergen: Comfort Hotel Holberg 3*
Stavanger: Park Inn Stavanger 3*

Hoteles previstos 4/08:
Oslo: Scandic Fornegu 4*/ Thon Spectrum 3*
Región Fiordos: Skjolden Hotel Luster 4*
Bergen: Comfort Hotel Holberg 3*
Stavanger: Park Inn Stavanger 3*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Día 6.- Stavanger – Fiordo de Lyse
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la excursión más popular de los Fiordos 
noruegos, paseo en Barco por el Fiordo de 
Lyse hasta llegar a Oanes donde el cliente 
podrá realizar la subida al Preikestolen, el 
también llamado Púlpito desde donde se 
podrá disfrutar de uno de los paisajes más 
bellos del planeta. Será muy importante 
que cada cliente lleve buen calzado, agua y 
comida suficiente para realizar esta subida. 
Estos clientes estarán acompañados por 
el guía. Aquellos clientes que no deseen 
realizarla regresarán a Stavanger en el barco 
para seguir gozando de esta ciudad que en 
2008 fue designada capital Europea de la 
Cultura. El almuerzo para todos los clientes 
será pic-nic. Cena en hotel y alojamiento.

Día 7.- Stavanger - Oslo 
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de 
Noruega, disfrutando de los hermosos 
paisajes que nos encontraremos en el camino. 
Almuerzo. Llegada a Oslo y visita panorámica 

de los lugares más destacados de la ciudad: el 
parque Frogner con las esculturas en granito 
y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle 
Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamento 
entre otros. Cena y alojamiento.

Día 8.- Oslo - Bilbao  
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Bilbao. Fin del 
viaje y fin de nuestros servicios.

Sognefjord
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Itinerario

Día 1 Ciudad de origen / Reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Llegada y traslado regular en FlyBus 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Thingvellir / Círculo Dorado / Área de Vik 
Desayuno. Salida hacia el parque Nacional de Thingvellir donde 
se dividen las placas tectónicas americana y euroasiática y donde 
se fundó el primer parlamento democrático del mundo, el Althing, 
establecido en el año 930. Seguiremos la famosa aérea geotermal 
de Geysir donde podremos admirar como el geiser Strokkur entra 
en acción, propulsando chorros de agua hasta casi 40 metros con 
una frecuencia de entre 5 y 7 minutos. Continuación hacia la famosa 
cascada Gulfoss “cascada de oro”, con un espectacular doble salto 
de agua de 32 metros. Continuación hasta nuestro hotel en el área 
de Vik. Cena y alojamiento.

Día 3 Área de Vik / Skógafoss / Jökulsárlón / Fiordos del Este
Desayuno. Salida hacia la poderosa cascada de Skogafoss y 
Reynisfjara, hermosa playa de arena negra que contrasta con las 
imponentes columnas de basalto que la bordean. Aquí se reúnen una 
gran diversidad de aves marinas como los característicos puffins o 
frailecillos. Continuaremos hacia la laguna glaciar de Jokulsarlon 
donde opcionalmente, podrán realizar un paseo en barco por la laguna. 
Navegaremos entre sus icebergs, desde donde podrán admirar la 
grandeza del Glaciar Vatnajokull. Después de la visita seguiremos 
bordeando la costa Sur hasta los fiordos del Este. Cena y alojamiento.

Día 4 Fiordos del Este / Dettifoss / Akureyri
Desayuno. Salida hacia Faskrudsfjordur, pequeño pueblo de 
pescadores de origen francés que se estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de Detifoss, que cuenta con un salto 

de 44m de altura, la más caudalosa de Europa. La última visita de 
hoy será Dimmuborgir, “el castillo oscuro” donde encontraremos 
extraordinarias cuevas volcánicas y formaciones rocosas de lava. 
Llegada a Akureyri. Cena y alojamiento.

Día 5 Akureyri / Húsavík / Godafoss / Akureyri
Desayuno. Salida hacia Husavík donde opcionalmente podrán realizar 
un agradable paseo en barco que nos llevará a realizar un avistamiento 
de ballenas. Tendremos la oportunidad de ver delfines, marsopas, 
ballenas jorobadas y rorcuales minke, además de una amplia variedad 
de aves marinas como el entrañable y popular frailecillo común. 
Tiempo libre para el almuerzo en esta bella localidad pesquera. Salida 
hacia la majestuosa Godafoss, Cascada de los Dioses. Regreso a 
Akureyri. Cena y alojamiento.

Día 6 Akureyri / Stykkishólmur / Bjarnarhöfn / Pen. de Snaefellnes
Desayuno. Salida hacia las tierras de los caballos islandeses, 
Skagafjördur. La mayoría de las granjas de cría de este noble animal se 
encuentran en esta área. Seguiremos hasta Stykissholmur, pequeño 
pueblo pesquero situado en la Pen. de Snaefellsnes, donde podrán 
subir hasta la cima de la pequeña colina sobre el puerto de Súgandisey 
para contemplar una fantástica vista panorámica de Stykkishólmur 
rodeado por el mar y las montañas. Después, visitaremos el curioso 
Museo del Tiburón de Bjarnarhöfn, donde podrán probar la carne seca 
de este escualo. Cena y Alojamiento.

Día 7 Pen. de Snaefellnes / Barnafossar / Reykjavik
Desayuno. Salida rumbo sur para descubrir la “cascada de lava” de 
Hraunfossar y la “cascada de los niños” Barnafossar. Continuacion a 
Reykjavik y visita panorámica de la ciudad, donde veremos el casco 
antiguo, el Parlamento, la Catedral, el puerto, el restaurante Perla, 
la iglesia de Hallgrimskirkja, y el lago Tjörnin entre otros. Resto del 
día libre. Alojamiento.

8 días / 7 noches

Lo Mejor de Islandia

2.795€

Precio desde por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 689 €
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El precio Incluye

• Billete línea regular clase turista H con la compañía 
NORWEGIAN desde Barcelona, 2 piezas de equipaje 
facturado incluidas.

• Traslados de entrada y salida regulares en FlyBus.
• 5 cenas sin bebidas incluidas.
• Visita panorámica de Reykjavik.
• Guía acompañante de habla hispana desde el día 2 al 

día 7.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen 

de alojamiento y desayuno.
• Entrada al Museo del Tiburón.
• Seguro de inclusión.

• Tasas aéreas y combustible.

Hoteles previstos o similares:

Reykjavik:  Fosshotel Lind / Fosshotel Raudara 3* 
Área de Vik:  Fosshotel Nupar / Skogafoss Hotel / 

Dyrholaey 3*
Fiordos del Este: Blafell / Stadaborg Hotel 3*
Akureyri: Edda Akureyri / Nordurland 3*
Pen. de Snaefellnes: Framnes Hotel 3*

Observaciones
Paseo en barco por la Laguna Glaciar Jokulsarlon: 68€ por 
persona.
Safari opcional de avistamiento de ballenas: 115€ por 
persona.
El FlyBus es un servicio de transporte regular que conecta 
el aeropuerto con la estación BSI situada a 2 km del cen-
tro de la ciudad. Desde allí, parten unos minibuses que les 
llevan a su hotel o en su defecto a la parada más cercana. 
Para el traslado de regreso, deberán presentarse fuera 
de la recepción del hotel (o en su defecto en la parada 
cercana) para realizar el traslado a la estación BSI. Desde 
allí parte el servicio de FlyBus con destino al aeropuerto 
internacional de Keflavik.
Los alojamientos en el interior de Islandia pueden ser en 
hoteles u hostales rurales, siempre con baño privado.

SALIDAS

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 28
Julio: 19
Agosto: 30
Septiembre: 03 y 20

Día 8 Reykjavik / Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado regular en FlyBuss al aeropuerto de 
Keflavík. Salida en vuelo de regreso a España.

Reykjavik

Thingvellir

Círculo 
Dorado

Área de VikSkógafoss

Jökulsárlón

Dettifoss

Akureyri

Húsavík

Godafoss

Snaefellnes

Barnafossar

ISLANDIA

Agencia organizadora: CICMA 753

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble S. Ind
28 Jun - 20 Sep 2.795 689
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Itinerario

Día 1 Ciudad de origen / Ammán
Vuelo con destino Ammán. Llegada y traslado al hotel. Cena (para 
llegadas antes de las 20.00 hrs) y alojamiento.

Día 2 Ammán / Castillos del Desierto / Mar Muerto / Ammán 
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad para visitar tres de los 
llamados Castillos del Desierto. Construcciones de los siglos VII al 
XI, que eran utilizadas como fuertes militares para la defensa de sus 
territorios y otros como pabellones de descanso. A continuación, 
visita al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a 400 
metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y minerales ofrecen 
posibilidades curativas para diferentes enfermedades. Posibilidad 
de baño. Terminada la visita, regreso al hotel en Ammán, cena y 
alojamiento. Opción de quedarse a dormir en Mar Muerto.
Día 3 Ammán / Madaba / Monte Nebo / Castillo de Shobak / Petra
Desayuno y salida para realizar Desayuno y salida hacia Madaba, más 
conocida como la Ciudad de los Mosaicos ubicada a sólo 30 km de 
la capital jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue 
hallado el mapa mosaico más antiguo que se conozca de la Tierra 
Santa y confeccionado en el año 571 D.C. Seguido visitaremos el 
Monte Nebo, lugar de suma importancia para todo cristiano, ya que 
fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta pudo 
apreciar la Tierra Prometida que nunca llegaría a visitar. Seguimos 
la excursiónhacia el Castillo de Shobak y continuación hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Petra
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Ciudad Rosa, capital de los 
Nabateos. Conoceremos los más importantes y representativos 

monumentos esculpidos en las rocas por los Nabateos. La Tumba 
de los Obeliscos, El Siq, cañón de 1km de longitud donde al fi nal 
de su recorrido se descubre el impresionante y conocido Tesoro (Al 
Khazneh), la calle de las columnas, las tumbas de colores y tumbas 
reales, El Monasterio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
Desayuno y salida hacia el desierto de Wadi Rum, parando antes de 
llegar en la Pequeña Petra. Wadi Rum también es conocido como “El 
Valle de La Luna”. Llegaríamos tras 2 horas de camino para hacer la 
visita en vehículos 4x4 conducidos por beduinos experimentados 
que conocen muy bien la zona. Serán dos horas para disfrutar del 
hermoso paisaje natural que caracteriza este desierto, sus arenas 
rojizas e impetuosas montañas doradas. Finalizada la visita, traslado 
al campamento donde tendrán la cena y alojamiento.

Día 6 Wadi Rum / Ammán
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia Ammán. Llegada, 
tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 Ammán / Jerash / Ajloun / Ammán
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad 
de Ammán, donde destacamos: sus avenidas, La Ciudadela, el centro 
urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco 
del Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de 
Afrodita y fi nalizando en el Teatro Romano. Luego nos dirigimos hacia 
el Castillo de Ajloun, fortaleza de la época de los cruzados, situado 
en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Regreso al hotel en Ammán. Cena y alojamiento.

8 días / 7 noches

Aventuras de Wadi Rum

1.170€

Precio desde por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 202 €
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El precio Incluye

• Billete línea regular clase turista P con la compañía Tur-
kish Airlines.

• Traslados por carretera descritos en bus moderno y 
aclimatado.

• Estancia 7 noches en los hoteles previstos o similares de 
la categoría seleccionada, en habitación doble.

• Media pensión (7 desayunos y 7 cenas sin bebidas).
• Circuito con guía de habla española y entradas.
• Cruce a caballo del Siq (800m), propina no incluida.
• 4x4 en Wadi Rum de 2h.
• · Seguro de Inclusión.
• Tasas aéreas y combustible.

Hoteles previstos o similares TURISTA:

Ammán:  Al Fanar Palace 3* 
Petra:  La Maison / Seven Wonders / Edom 3*
Wadi Rum: Sun City Camp (campamento)
Mar Muerto: Ramada Resort & Spa 4*

En Amman podrán ser 3 ó 4 noches dependiendo de si se 
hace o no noche en Mar Muerto.

Observaciones
Documentación durante el viaje: pasaporte con vigencia 
mínima de 6 meses desde la entrada al país y visado. Es 
requisito facilitar copia de su pasaporte vigente en el mo-
mento de formalizar la reserva.

Visado: consultar.
El itinerario descrito está basado en salidas desde Espa-
ña el miércoles y sábado. Para salidas en otros días de la 
semana, el itinerario se realizará en un orden distinto, sin 
afectar al contenido total del programa.

Opción Mar Muerto:
El día 2º se duerme en Mar Muerto en vez de regresar a 
Amman.

SALIDAS

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias excepto lunes, del 01 mayo al 30 Dic, 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y 
Valencia.

Consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Día 8 Ammán / Ciudad de origen
Desayuno (según horario de vuelo y apertura 
del restaurante del hotel), y a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto de Ammán para tomar 
el vuelo de regreso.

Ammán
Madaba

Jerash

JORDANIA
ISRAEL

EGIPTO

MAR 
MEDITERRÁNEO

ARABIA SAUDITA

Ajloun

Castillos del 
Desierto

Petra

Mar Muerto

Castillo 
de Shobak

Wadi Rum

Agencia organizadora: CICMA 753

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 
299 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de 
billetes).

Temporadas

Turista
Doble

S.Ind.MP PC
01 May - 27 Dic 1.170  1.274  202  
28 Dic - 30 Dic 1.170  1.274  202  

Opción Mar Muerto
01 May -06 Jun; 17 Jun - 15 Ago; 
23 Ago - 30 Dec

1.205  1.309  202  

07 - 16 Jun; 16 - 22 Ago 1.240  1.344  202  
28 Dic - 30 Dic 1.205  1.309  202  
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Itinerario

Día 1 Ciudad de origen / Tashkent
Vuelo con destino Tashkent. Noche a bordo.

Día 2 Tashkent
Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y alojamiento. 
Desayuno incluido. A continuación, visita panorámica de la ciudad: 
Complejo arquitectónico Hasti Imam, Madrasa Barak Kan, Kafal 
Shohi, Kukeldash, Bazar Chrosu, museo de artes aplicadas, plaza 
de la independencia…etc. Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
Urgench. Llegada y traslado a Khiva. Alojamiento. A continuación, 
visita panorámica de la ciudad. Cena en restaurante local y 
alojamiento.

Día 4 Khiva
Desayuno. Se dice que Khiva es de color celeste, Bujara es verde 
y Samarcanda, azul marino, por la cerámica, presente en todas las 
cúpulas y grandes monumentos. Visita en profundidad de Khiva, 
una ciudadela histórica completamente encerrada por la muralla, 
que se conserva como monumento, mientras que la población vive 
extramuros. Conoceremos el complejo Ichan Kala, con sus madrasas, 
palacios, harén, cocheras... y el minarete frustrado Kalta. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Urgench para tomar el vuelo a 
Bujara. En caso de cambio de operativa de este vuelo, el traslado se 

hará por carretera. Tras pasar por el hotel, hoy visitamos el centro de 
Bujara, comenzando en el coqueto Chor Minor, un pequeño edificio con 
4 pequeñas cúpulas que hoy es una tienda-mirador. A continuación, 
el Mausoleo de la familia Samani, posiblemente el monumento más 
antiguo de Uzbekistán. Veremos el museo del Agua y el manantial 
santo de Chasmai Ayub. Callejeamos hasta la hermosa mezquita de 
Bolo Hauz y visita del gran fuerte-ciudadela del Arca. Continuamos 
hacia el gran minarete Kalyan y el conjunto de madrasas alrededor. 
Acabamos con el complejo de Lyabi Hauz, un juego de agua y cerámica 
precioso.

Día 6 Bujara
Desayuno. Visita del mausoleo sufí de Bahouddin Naqsbandi y a 
continuación, el Palacio Sitorai Mohi Hosa, residencia de verano el 
Emir de Bujara. A continuación, visita de la Ciudad de los Muertos, 
o Necrópolis de Chor Bakr, Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre 
para disfrutar de las compras en el zoco de Bujara, el mejor del país, 
ubicado bajo las cúpulas Toki Zagaron, Furushon y Safaron. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Bujara / Samarcanda
Desayuno. Por la mañana salida en autocar con destino Samarcanda. 
Llegada y alojamiento. Visita incluida de la ciudad, la majestuosa 
Plaza Registán, por su tamaño y la armonía de sus edificios: la 
Madrasa Ulughbak, la Madrasa Shir-Dor y la Madrasa Tilla-Kori. Cena 
en restaurante local y alojamiento.

Día 8 Samarcanda
Desayuno. Continuaremos con las visitas en Samarcanda. 
Veremos el Mausoleo de Guri Emir, el Museo de Afrosiyab donde 

10 días / 8 noches

Ruta de la Seda

1.595€

Precio desde por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 218€
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El precio Incluye

• Billete línea regular clase turista V con la compañía Tur-
kish Airlines.

• Todos los traslados en vehículos modernos con aire 
acondicionado.

• Alojamiento en los hoteles indicados o similares, en 
habitaciones dobles en media pensión (bebidas no 
incluidas).

• Visitas y actividades descritas con guías de habla 
española.

• Todas las entradas.
• Seguro de Inclusión.
• Tasas aéreas y combustible.

Hoteles previstos o similares: PRIMERA

Tashkent:  Wyndham 4* 
Bujara:  Asia Bhukara / Safia / Shirin (4*) / Kukeldash 3*
Samarcanda: Registan Plaza / Grand Samarkand Superior (4*)
Khiva: Asia Khiva / Malika (3* S)
Fergana: Club 777 / Azia (3*)

Observaciones
Visado obligatorio para viajeros españoles. 

No incluidos los tickets opcionales que requieren algunos 
monumentos para poder fotografiar en su interior, de 
pago directo (aprox. 1 a 3 € por conjunto monumental). El 
guía avisará de antemano si se requiere este ticket adicio-
nal y el interés del interior de cada monumento.

SALIDAS

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.

Mayo: 10
Junio: 07
Julio: 05, 19
Agosto: 02, 16
Septiembre: 06, 13, 27
Octubre: 04, 11
Diciembre: 01*, 27

Consulte otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

aprenderemos sobre la antigua Samarcanda, 
el sorprendente Observatorio Ulughbak y el 
complejo funerario de Shakhi- Zinda, una 
maravilla arquitectónica. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent
Desayuno. Continuación de las visitas a 
las mezquitas de Bibi- Khonum y su bazar “ 
Siab”. Traslado en tren hasta Tashkent (2,5 h 
aprox.). Llegada, cena y alojamiento.

Día 10 Tashkent / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a España.

Tashkent
UZBEKISTÁN

KAZAJSTÁN
MAR DE ARAL

TURKMENISTÁN

Samarcanda

Urgench
Kokand

Khiva

Fergana

Bujara Rishtan

Agencia organizadora: CICMA 753

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 301 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble S. Ind
06 Sep - 27 Dec 1.640 225

07 Jun - 16 Ago 1.595 218
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11 días / 9 noches

China Milenaria

2.535€

Salida 18/09

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 400 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Documentación
Pasaporte con validez de, al menos, seis meses. Los 
ciudadanos extranjeros deben estar permanentemente 
documentados con su pasaporte y visado en vigor.

Requerimientos Sanitarios
No es obligatorio ninguna vacuna pero por lo general sí se 
recomiendan el tétanos y poliomielitis. Dependiendo de 
la zona que se vaya a visitar, pueden ser aconsejables las 
vacunas de la difteria, la fiebre tifoidea y la hepatitis A y B. 
Fiebre amarilla: se solicita certificado de vacunación de 
fiebre amarilla para los extranjeros provenientes de países 
con riesgo de tener esa enfermedad. 

Diferencia horaria
La diferencia horaria con respecto a España peninsular es 
de 7 horas en invierno y de 6 horas en horario de verano.

Moneda
La moneda oficial de China continental es el yuan chino 
(CNY), también denominado renminbi (RMB). Pueden 
cambiarse euros y dólares estadounidenses en bancos, 
hoteles y centros de cambio oficiales. Fuera de las grandes 
ciudades, las tarjetas de crédito no siempre son aceptadas 
y la disponibilidad de cajeros automáticos es limitada. 
Algunos cajeros automáticos no reconocen tarjetas de 
crédito internacionales. 

Idioma
El uso del inglés está aún poco extendido en China, sobre 
todo fuera de las grandes ciudades. Es recomendable llevar 
escritas las direcciones de interés con los caracteres en 
chino, así como la del hotel en el que el viajero está alojado.

Electricidad 
La corriente eléctrica en los hoteles es de 220 voltios a 50 Hz. 
Los enchufes deberán ser de dos clavijas redondas o planas. 
Se necesita adaptador.

Clima
La temporada de lluvias transcurre habitualmente de mayo 
a noviembre. 

Acceso a Internet
Las autoridades chinas imponen controles en Internet. 
Páginas web como Facebook, Youtube, Google, Gmail y 
Twitter no son accesibles desde China.
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China

Pekín

Xian

Guilin

Hangzhou

Shanghai

Itinerario

Día 1.- Bilbao – Pekín
Presentación en el aeropuerto de Bilbao dos horas y media antes de 
la salida en vuelo regular con destino Pekín vía punto de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2.- Pekín
Llegada a Pekín, capital de R. P. China. Recepción en el aeropuerto 
y traslado para tomar el almuerzo en restaurante local. Visita del 
“Templo del Cielo” el más grande de China, obra maestra construida 
en 1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que 
era precisamente en este lugar donde los emperadores feudales, 
quienes se hacían llamar a sí mismos “Hijos del Cielo”, durante los 
días del solsticio de invierno y tras salir de la Ciudad Prohibida en 
medio de una gran ceremonia, oraban y realizaban sacrificios rituales 
por la obtención de buenas cosechas. Cena en restaurante local y 
alojamiento. 

Día 3.- Pekín 
Desayuno y salida en excursión de día completo para visitar la 
Gran Muralla. Espectacular y grandiosa obra arquitectónica cuyos 
anales cubren más de 2000 años. Construida en el Siglo III A.C. para 
proteger el imperio de China de los ataques de los nómadas xiongnu 
de Mongolia. El principal propósito del muro no era impedir que 
fuera atravesado sino más bien impedir que los invasores trajeran 
caballerías con ellos. La muralla es extraordinariamente larga con 
7300km de este a oeste. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 1987. En el camino realizaremos una visita 

panorámica del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro Nacional de Natación) con parada para fotografías. 
Almuerzo y continuación para realizar la visita del Palacio de Verano 
convertido en uno de los parques imperiales más majestuosos 
de China, utilizado como jardín en tiempos de la Dinastía Quing 
por los miembros de la Casa Imperial. Por la noche cena en la que 
degustaremos el “Pato Laqueado”. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 4.- Pekin – Xian en avión
Desayuno y salida para realzar una visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida (llamada 
Palacio Imperial) que fue Palacio de 24 emperadores de las dos 
últimas dinastías Ming y Quing. Con su construcción se pretendió 
crear una gran explanada en la que se pudieran desarrollar masivos 
actos de adhesión política, al estilo de los que se realizaban en la 
Plaza Roja de Moscú en la Unión Soviética. La plaza Tian An Men es la 
plaza más grande del mundo, con 880m de norte a sur y 500m de este 
a oeste con un área total de 440.000m cuadrados. Almuerzo y a la 
hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Xian, 
capital de 11 dinastías y punto de partida de la milenaria “Ruta de la 
Seda”. Alojamiento (no incluye cena por coincidir con horario de vuelo).

Día 5.- Xian
Desayuno y salida para realizar la visita al famoso Museo de 
Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin SHi Huang, 
emperador responsable de la unificación de China hace más de dos 
mil años. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra 
de 47m de altura que la cubre, con la superficie de 250.000m2 y 
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rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6000 figuras de 
Guerreros y Corceles en terracota a tamaño natural, que representan 
un gran ejército con carros de combate que custodia la tumba del 
Emperador. Visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, ubicada 
dentro del Monasterio de la Gracia. Almuerzo y visita de la Gran 
Mezquita y el barrio Musulmán. Construida en el año 742 para atender 
las necesidades religiosas de una colonia musulmana cada vez más 
importante en la zona, es un buen ejemplo de la fusión entre los estilos 
arquitectónicos chinos y musulmanes, ya que aunque la construcción 
es externamente china y su apariencia es la de un monumento chino, la 
estructura interna, los grabados y la simbología de la misma muestran 
claramente la influencia musulmana. Otro ejemplo de esa fusión se 
descubre en el Salón Principal donde hay numerosas inscripciones 
en árabe, pero ordenadas como caracteres chinos. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6.- Xian – Guilin en avión
Desayuno y mañana libre para visita de la Muralla Antigua de 
Xian. Almuerzo en restaurante local y a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo destino a Guilin, considerada “La 
capital del Paisaje Chino”. Llegada y traslado al hotel y alojamiento 
(no incluye cena por coincidir con horario de vuelo). 

Día 7.- Guilin
Desayuno y por la mañana salida para realizar un impresionante 
crucero por el Río Lijiang donde podremos admirar en toda su 
belleza este paisaje singular, con sus colinas de formación calcárea 
y que goza de una reputación mundial por la “soberana hermosura 
paisajística” conformada por las colinas verticales surcadas por 
ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo y por la 
tarde disfrutaremos de un paseo por la población de Yanghuo, 
para disfrutar de su arquitectura típica. Regreso al hotel. Cena en 
restaurante local y alojamiento. 

Día 8.- Guilin – Hangzhou en avión
Desayuno y saldremos para realizar la visita del poblado de Daxu, 
pequeña aldea situada a orillas del río Li. Con sus calles estrechas, 
sólidamente empedradas, sus casas de madera alineadas a ambos 
lados, cada una con su patio y su estructura tradicional. A la puerta 
de las mismas están sus habitantes: gente sencilla que combina 
sus labores tradicionales con las actividades modernas. Almuerzo 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino a Hagzhou, capital 
de la provincia de Zhejiang y considerada una de las ciudades más 
hermosas de china. Traslado al hotel y alojamiento (no incluye cena 
por coincidir con horario de vuelo). 
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta Bilbao – Pekín / Shanghai – Bilbao 
en línea regular vía punto europeo desde Bilbao

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Asistencia de personal de Viajes Eroski en el 

aeropuerto de Bilbao.
• Guía acompañante de habla española desde la 

llegada a destino y durante todo el viaje.
• Transporte en autocar Gran Turismo o minibús con 

aire acondicionado según programa.
• Hoteles 4*/5*, habitaciones doble con baño o 

ducha. 
• Régimen alimenticio de pensión completa según 

itinerario con un total de 15 servicios almuerzo/
cena con una bebida en todos los servicio. 

• Billetes de vuelos domésticos con tasas de 
aeropuerto incluidas. 

• Billete de tren de alta velocidad en Clase Turista.
• Visitas con guía local incluidas: Pekín, Xian, 

Shanghai, Suzhou, Hangzhou y Guilin.
• Paradas técnicas y culturales: se tardará 

aproximadamente 30-40 min en cada parada, 
incluyendo 15-20 min de explicación en idioma 
español:

Pekín: Taller de perlas y fábrica de Chlisonné
Xian: Fábrica de Jade o de Terracotas (una de las dos)
Shanghai o Suzhou: Fábrica de Seda (en una de las dos 
ciudades)
Hangzhou: Casa de Té

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 465 €, a 
reconfirmar en el momento de la emisión.

• Seguro de asistencia viaje con cobertura y gastos 
de anulación. 

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas no indicadas en el itinerario
• Extras en el hotel.
• Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”
• Visado China. Consulta condiciones y gestión de 

tramites en tu agencia de Viajes Eroski. Precio 160€.
• Propinas para guías / choferes / maleteros.

Hoteles previstos o similares: 
Pekín: JianGuo Garden 4*
Xian: Grand Noble 5*
Guilin: Lijiang Waterfall 5*
Hangzhou: Grand Metropark 4*
Shanghai: PullmanJing An 5*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado por 
motivos de operativa sin que ello afecte al contenido 
de las mismas. Igualmente las visitas de llegada y 
salida están sujetas a los horarios de vuelos. 
Salida del pendiente de formación de grupo mínimo 
de 15 personas.

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Día 9.- Hangzhou – Shanghai
Desayuno y salida para visita del Lago Oeste, 
principal atracción de la ciudad con forma 
de un cuadrado irregular de unos 3km cada 
lado. Dentro del lago hay 4 islas con parques, 
pagodas… almuerzo en al hotel y por la tarde 
visita del Templo del alma escondida. Uno 
de los más importantes del sur de China. 
Salida en tren de alta velocidad con destino 
Shanghai. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 10.- Shanghai
Desayuno y salida para visita de la ciudad 
visitando el Jardín Yuyuan donde en apenas 
dos hectáreas se ha conseguido condensar 
todos los elementos fundamentales de la 
jardinería china, creando un recinto que abre 
al visitante cien paisajes y mis escenas, el 
Malecón y la calle Nanjing. Almuerzo y por la 
tarde visitaremos el Templo de Buda de Jade 
construido en 1882, su finalidad era albergar 
las dos estatuas del Buda de Jade Blanco que 

el monje Hui Ge trajo de Birmania a finales 
del Siglo XIX. La imagen de Buda sentado 
pesa 3 toneladas y mide 1,95m. La figura 
del Buda de Jade reclinado representa la 
muerte de Buda. En la actualidad, el templo 
contiene también una imagen de Buda 
reclinado donada por Singapur que no debe 
confundirse con la original. Regreso al hotel, 
cena buffet y alojamiento. 

Día 11.- Shanghai – Bilbao
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino origen. Llegada y fin del viaje.
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14 días / 12 noches

Esencias de la India

1.975€

Salida 14/09 Garantizada

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 525 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Documentación
Las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una 
validez mínima de seis meses. El visado es obligatorio.

Requerimientos Sanitarios
No hay vacunas obligatorias para los viajeros procedentes 
de España. Se exige vacuna contra la fiebre amarilla a los 
viajeros procedentes de áreas infectadas. Se recomiendan: 
Hepatitis A y B, Tétanos, fiebres tifoideas.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de más de 4,5 horas en invierno y 
de 3,5 horas en horario de verano con respecto a la España 
peninsular. 

Moneda
La moneda oficial es la rupia. Su cambio se puede realizar 
en bancos, casas de cambio oficiales y en las oficinas de 
los aeropuertos que abren las 24h del día; el cambio en el 
mercado negro es ilegal. Se puede sacar dinero de cajeros 
pero las comisiones suelen ser altas. 

Idioma
Los idiomas oficiales son el hindi y el inglés, este último 
hablado ampliamente en los entornos del turismo y los 
negocios. 

Electricidad 
La electricidad es de 230 voltios y los enchufes suelen ser 
de tres puntos. Se recomienda adaptador. 

Clima
El clima en la India varía considerablemente de un lugar a 
otro y de la época del año. Podemos encontrar desde climas 
alpinos en las zonas montañosas hasta áridos en la zona 
del Rajastán o tropicales en el sur del país. La temperatura 
media anual en India es de29.9ºC.  

Ropa
Se aconseja llevar ropa de algodón o lino, cómoda y fresca 
y de manga larga. También calzado cómodo que cubra los 
pies completamente ya que muchas zonas rurales o calles 
no están asfaltadas. 
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Itinerario

Día 1.- Bilbao – Dehli
Presentación en el aeropuerto de Bilbao dos horas y media antes 
de la salida y vuelo hacia india vía ciudad de conexión. Llegada al 
aeropuerto de Nueva Delhi, recepción y asistencia. Traslado al hotel. 
Alojamiento (detalle de pequeño refrigerio a base de frutas en la 
habitación). 

Día 2.- Nueva Delhi – Agra
Desayuno y salida hacia Agra por carretera. Almuerzo y por la tarde 
visita de Agra incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de 
arenisca roja entre 1565 y 1573 y su recinto amurallado. Visita del 
Taj Majal, el monumento arquitectónico más famoso del mundo, 
construido entre 1631 y 1654 a orillas del río Yamuna por el 
emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita 
Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal. 
Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itima-Ud-Daulah, 
conocido como “el pequeño Taj”, construido entre 1622 y 1628 en 
la orilla derecha del Río Yamuna. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur 
Desayuno. Paseo a camello en el Aagman Safari Camp. También se 
visita la puerta más grande del mundo, la Bulund Darwaza. Salida 
hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena roja construida por 
el Emperador Akbar como su capital y Palacio en el S. XVI. Almuerzo. 
Continuación a Jaipur visitando en ruta Abjaneri y sus monumentos 
medievales de los rajputs como el Chand Baori (pozo) y el Templo 
de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Llegada a Jaipur. Cena y 
alojamiento. 

Día 4.- Jaipur
Desayuno. Por la mañana subimos a lomos de un Elefante al Fuerte 
Amber (cuando no sea posible se realizará en jeep), visita de los 

aposentos y vestíbulos del palacio los cuales son famosos por la 
exquisitez de su diseño y decoración. Almuerzo. Por la tarde visita 
del observatorio de Jantar Mantar construido en 1700, el Palacio 
de la ciudad o Palacio del Maharajá, el Hawa Mahal o el Palacio 
de los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con 
sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y 
celosías. Por la noche asistencia a un Espectáculo de luz y sonido en 
la ciudad de Amber. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5.- Jaipur – Pushkar
Desayuno. Salida por carretera hacia Ajmer. En Ajmer transfer a 
Pushkar. Almuerzo. Por la tarde visita del lago sagrado de Pushkar. 
También visita el templo de Brahma durante tour caminata de 
Pushkar. Cena y alojamiento. 
 
Día 6.- Pushkar – Bikaner
Desayuno. Salida hacia Bikaner donde visitaremos el Fuerte Junagarh 
del siglo XVII. Bikaner, una ciudad fortaleza rodeada de murallas y 
construida a base de arenisca roja, es muy conocida por su artesanía, 
sus artículos de piel, sus palacios y por tener la granja de camellos 
más grande de Asia. Almuerzo, cena y alojamiento. 

Día 7.- Bikaner – Phokaran – Jaisalmer
Desayuno. Salida hacia Phokaran para visitar su Fuerte. 
Posteriormente salida por carretera a través del Desierto del Thar 
para llegar a Jaisalmer, la “Ciudad Dorada”, llamada así por el color 
de la piedra arenisca con la que está construida. El colorido de sus 
casas a la puesta de sol hace que esté considerado uno de los lugares 
mágicos de la India. Almuerzo en ruta. Tiempo libre hasta la hora de 
la cena. Alojamiento. 

India

Jaipur

Udaipur

Agra

DelhiBikaner

Jaidsalmer

Jodhpur
Pushkar
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Día 8.- Jaisalmer
Desayuno. Visita de la ciudad situada en el Desierto del Thar. Se 
asienta sobre la cresta de la colina Trikuta coronada por el Fuerte 
edificado en 1156 como elemento defensivo con un total de 99 
bastiones frente a los pueblos que habitaban el desierto. En el 
interior del fuerte se encuentran el Palacio Maharaja Mahal, siete 
templos jainistas y dos hinduistas, algunos de ellos esculpidos con 
gran riqueza. Visitaremos los “Havelis”, antiguas casas señoriales 
construidas en el S. XVII por los mercaderes enriquecidos, cuyas 
fachadas son auténticos bordados de piedra. Almuerzo. Por la tarde, 
nos acercaremos a los “chatris”, antiguas tumbas situadas en las 
afueras de la ciudad, desde donde podremos contemplar la puesta 
de Sol y los colores de la muralla. Se realizará un paseo en carro de 
camellos en las dunas de Sam. Cena y alojamiento. 

Día 9.- Jaisalmer – Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur, conocida como “la Ciudad 
Azul” por el color de sus casas. Visita del Fuerte Meherangarh en cuyo 
interior se encuentran patios y palacios perfectamente conservados 
destacando el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad nos 
detendremos en Jaswant Thada mausoleo de mármol blanco erigido 
en memoria del maharajá Jaswan Singh II. Almuerzo. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 10.- Jodhpur – Ranakpur – Udaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas; el templo de Adinath el más grande y bello de la India, 
construido en mármol blanco ricamente tallado con cuatro entradas 
que conducen a través de vestíbulos con columnas a una cámara 
central con la imagen de Adinath. Está completamente rodeado 

de una fila de capillas, todo muy ornamentado y decorado con 
representaciones de diosas y elefantes. Continuación hasta Udaipur, 
capital del antiguo Reino de Mewar, que con sus lagos artificiales y 
los canales que los conectan se presenta como un oasis dentro del 
desierto. Almuerzo en ruta. Tiempo libre hasta la hora de la cena. 
Alojamiento. 

Día 11.- Udaipur
Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas que se levanta en 
un pequeño cerro a orillas del lago Pichola. El interior del Palacio 
de la ciudad transformado hoy en museo, es un laberinto de 
patios, quioscos, terrazas, galerías, estancias y jardines. Algunas 
de sus fachadas están ricamente decoradas de incrustaciones de 
espejos, algunas de sus galerías cubiertas de pinturas y desde los 
quioscos y terrazas de su parte alta hay una magnífica vista del lago. 
Continuación para visitar el Jardín de las Damas de Honor (Sehellon 
Ki Bari), un jardín ornamental situado a orillas del segundo gran lago 
de Udaipur, el Fateh Sagar, que fue construido para una melancólica 
princesa que adoraba la lluvia y que fue utilizado como lugar de 
descanso y paseo para las damas de la corte. Es un inmenso jardín 
con quioscos y elefantes tallados de mármol blanco, cuatro estanques 
y numerosas fuentes. Algunos de los surtidores salen directamente 
del suelo dejando caer el agua sobre él. Almuerzo. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 12.- Udaipur – Nueva Delhi en vuelo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Delhi en avión. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad incluyendo el Qutab 
Minar del Siglo XII, la tumba de Humayun, con su enorme cúpula de 
mármol blanco. Visitaremos un Templo Sikh; el Templo hinduista Birla 
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El precio Incluye

• Vuelos de ida y vuelta Bilbao – Delhi – Bilbao en 
línea regular clase turista vía punto europeo. 

• Vuelo Udaipur – New Delhi en clase turista.
• Alojamiento en los hoteles 4*/5* en habitación 

doble. Horario de entrada y salida en los hoteles 
12:00hrs. 

• 12 Desayunos, 12 almuerzos y 12 cenas de buffet 
según programa.

• Traslados, excursiones y las visitas en vehículo 
dotado con aire acondicionado. 

• Asistencia de Viajes Eroski en el aeropuerto de 
Bilbao .

• Guía acompañante de habla hispana en todo el 
circuito en la India.

• Entradas a los monumentos incluidos en el 
itinerario.

• Paseo en rickshaw (tricicleta) en Delhi. 
• Paseo en Tonga (carro de caballos) en Agra del 

parking hasta Taj Mahal.
• Paseo en elefante en fuerte Amber en Jaipur 

(disponibilidad sujeto a operación).
• Bailes típicos de Rajasthan con cena en palacio 

Narain Niwas en Jaipur.
• Paseo en carro de camellos en dunas de Sam en 

Jaisalmer.
• Un paseo en bote en lago pichola en Udaipur.
• Asistencia de representante de SPECIAL 

TOURS en las llegadas y salidas en cada lugar. 
• Bienvenida tradicional con guirnaldas en Delhi. 

Paquete de bienvenida a la llegada. 
• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas, 

449€. A reconfirmar en el momento de emitir el 
billete.

• Servicio de maleteros, 1 maleta por persona en 
aeropuertos y estaciones de tren.

• Agua mineral ilimitada durante todo el viaje en 
los buses y en las comidas

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de 
gastos de anulación.

• Servicio de asistencia telefónica 24hrs. 

Exclusivo para clientes de Viajes Eroski
• Un cocktail durante viaje. 
• Visita a mercado de vegetales y mercado de 

flores en Jaipur al día de city tour. 
• Visita a una escuela rural en Jaipur donde 

los clientes pueden hacer actividad de 
comprensión a los niños estudiantes. 

• Visita al Templo de los monos en Jaipur. 
• Breve visita de templo Akshardham (un templo 

moderno) en ruta de Agra a Delhi. 
• Sorpresas en algunas ciudades. 
• WiFi gratis en autobús 
• Agua mineral (en bus) y frutas adecuadas 

ilimitadas.
• Visitas sujetas a operativa del grupo en destino

El precio no incluye:
• Gastos personales como los de lavandería, 

llamadas telefónicas y fax. 
• Visado India. Consulta condiciones y gestión de 

tramites en tu agencia de Viajes Eroski. Precio 80€.
• Bebidas no indicadas en los hoteles y 

restaurantes. 
• Visitas y excursiones no especificadas en el 

itinerario. 
• Propinas y extras personales. 
• Los billetes de cámara/video en los 

monumentos. 
• Cualquier otro servicio no especificado en el 

apartado “El precio incluye “ 

Hoteles previstos o similares: 
Delhi: Hilton Baani Square 5*
Pushkar: Pushkar Bagh 4*
Bikaner: Gaj Kesri 4*
Jaisalmer: Desert Palace 4*
Jodhpur: Sarovar Park Plaza 4*
Udaipur: Mewargarh 4*
Jaipur: Park Regis 4*
Agra: Sarovar Crystal Premier 5*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte al 
contenido de las mismas. Igualmente las visitas 
de llegada y salida están sujetas a los horarios de 
vuelos. 

Habitaciones de categoría básica en todos los 
hoteles. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

inaugurado por Mahatma Ghandi. Después no 
dirigiremos a la Vieja Delhi, nos acercaremos 
a la mezquita más grande de la India, Jama 
Masjid, desde cuyos escalones se tiene una 
magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 13.- Nueva Delhi
Desayuno. Visita de la Puerta de la India y 
recorrido por el Palacio Presidencial y el 
Parlamento: Visitaremos Gandhi Smriti 
(también llamada Birla House), la casa donde 
Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de 
su vida y el Raj Ghat, el memorial en recuerdo 
de Mahatma Gandhi). Almuerzo. Por la tarde, 
bus y guía a disposición para seguir visitando 
la ciudad o repetir los sitios que más les han 
gustado: Cena. Habitación disponible hasta la 
hora de traslado al aeropuerto. A última hora 
de la noche, recogida de equipaje y traslado 
al aeropuerto para coger el vuelo con salida 
en la madrugada del 26 al 27 de septiembre. 

Día 14.- Nueva Delhi – Bilbao
Vuelo vía punto de conexión. Llegada y fin 
del viaje. 
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9 días / 7 noches

Safari en Kenya

2.785€

Salida 14/09

Precio por persona en habitación doble. 
Supl. Individual 400 €

VIAJES EXCLUSIVOS

Documentación
Es necesario pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 
Los ciudadanos españoles necesitan visado. 

Requerimientos Sanitarios
No hay vacunas obligatorias para los viajeros procedentes 
de España. Se exige certificado de vacunación contra la 
Fiebre Amarilla a los viajeros, mayores de un año de edad, 
procedentes de países o en los que se haya hecho escala 
con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Diferencia horaria
Kenia cuenta con una diferencia de dos horas más con 
respecto a la península ibérica. 

Moneda
La moneda utilizada en Kenia es el chelín keniano. Se pueden 
cambiar euros o dólares (billetes posteriores al año 2004) 
tanto en oficinas de cambio como en bancos. En los hoteles, 
grandes supermercados y en los principales restaurantes y 
tiendas se aceptan las tarjetas de crédito más conocidas. 
Fuera de las áreas turísticas, las tarjetas de crédito tienen 
peor aceptación ya que no es común su uso.

Idioma
Los idiomas oficiales son el inglés y el suajili.

Electricidad 
La corriente eléctrica funciona a 220-240 A.C. con 
enchufe de 3 clavijas cuadradas (enchufe inglés o tipo G). 
Es recomendable traer adaptadores. 

Clima
La temperatura media oscila entre 25º C durante el día y 
10ºC por la noche en el interior. Nairobi/Arusha se encuentra 
a 1.700 metros de altitud y algunos de los lugares que se 
visitan como Aberdares o área del Monte Kenya están 
alrededor de los 2000 metros de altitud y las noches pueden 
ser frías y húmedas. 

Ropa
Es preferible ropa ligera y cómoda, manga larga al atardecer 
y por la noche para protegerse contra los insectos y un 
chubasquero en caso de lluvia. Es necesario traer ropa de 
abrigo para las noches de safari. Botas ligeras o zapatillas de 
deporte, con calcetines, son lo más apropiado como calzado. 

Nota informativa sobre la “Nueva normativa sobre bolsas 
de plástico”: 
El Gobierno de Kenia ha prohibido todas las bolsas de 
plástico para envases comerciales y domésticos, con efecto 
a partir del 28 de agosto de 2017. Las alternativas a las 
bolsas de plástico serán las bolsas de papel, ropa, lona, 
sisal y papiro o bolsas reutilizables. El incumplimiento de 
la normativa puede acarrear multas e incluso penas de 
prisión. Las autoridades informan de que, por el momento, 
se sanciona a partir de la acumulación de dos advertencias, 
pero existen casos de imposición de falsas multas teniendo 
como excusa esta nueva regulación.
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Itinerario

Día 1.- Bilbao – Nairobi
Presentación en el aeropuerto de Bilbao para coger el vuelo con 
destino Nairobi. Llegada al aeropuerto internacional y traslado al 
Hotel Intercontinental. Alojamiento

Día 2.- Nairobi – Samburu
Desayuno y salida temprano hacia la Reserva Nacional de Shaba vía 
Karatina y cruzando el ecuador en Nanyuki. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, salida de safari por el parque para adentrarnos en su 
árida sabana. Los leones y guepardos dominan las áreas más secas. 
También nos podremos encontrar con la famosa jirafa reticulada. 
Cena y alojamiento en el Samburu Sopa Lodge. 

Día 3.- Samburu 
Desayuno. Salida de safari, uno por la mañana y otro por la tarde 
por la reserva. Seguiremos recorriendo esta reserva nacional que 
con su paisaje semi desértico es el hábitat preferido de ciertos 
mamíferos poco frecuentes en otros parques, como la cebra de 
Grevy, o el oryx beisa, sin olvidarnos de lso carnívoros que también 
estarán representados. Contiene una gran variedad de mamíferos: 
facóqueros, saltarrocas, cerdo hormiguero, zorro orejudo, hyrax, 
jirafa reticulada, avestruz somalí, cebra de Grevy, eland, impala, 
gerenuks (o gacelas jirafas), oryx, kudus, elefantes, leopardos…Es 
también abundante en aves, destacando algunas especies migratorias 
paleárticas como el cernícalo primilla y especies amenazadas como 
el águila marcial y oxpecker amarillo. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el Samburu Sopa Lodge.   

Día 4.- Samburu – Montes Aberdare 
Safari al amanecer. Salida hacia Aberdare. Almuerzo en el Aberdare 
country club y por la tarde subida en los vehículos del hotel al 
Parque Nacional de Aberdare al Ark. Allí tendremos la oportunidad 
de observar elefantes, búfalos, hienas y otras especies. Este hotel 
de campo cuenta con una forma única para parecerse al arca real, 
diseñada con cubiertas desde donde numerosos balcones y salones, 
brindan excelentes puntos de observación para ver a los animales 
que visitan l alaguna de sal y la charca. Cena y alojamiento en ARK 
(Aberdare) Logde. 

Día 5.- Montes Aberdare – Lago Nakuru
Desayuno y traslado al Hotel Aberdare Country Club y salida hacia el 
Parque Nacional del Lago Nakuru para almuerzo en el lodge. Safari por 
la tarde. Nakuru, lago alcalino famoso por la abundancia de flamencos 
que tiñen de color rosa sus aguas. Aparte de contar con más de 400 
especies de aves, ofrece la oportunidad de ver el rinoceronte blanco 
así como la Gacela de Thomson y la de Grant que suelen encontrarse 
juntas. También se pueden ver babuinos, cebras, búfalos, jirafas…
Cena y alojamiento en Lake Nakuru Sopa Lodge. 

Día 6.- Lago Nakuru – Lago Naivasha – Maasai Mara
Desayuno y salida a la Reserva Nacional de Maasai Mara, vía Narok, 
parando en Naivasha para dar un paseo en barco. A dos horas del 
centro de Nairobi se encuentra el Lago Naivasha, el segundo lago 
más grande de Kenia situado en el Gran Valle de Rift. Durante este 
paseo tendremos contacto con la naturaleza y podremos contemplar 
la vista del valle desde un mirador y ver la naturaleza del lugar. En el 

Kenya

Lago Nakuru

Samburu

Masai Mara

Montes Aberdare
Lago Naibasha

Nairobi
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lago, no solo se ve la fauna que hay alrededor de él, sino a los animales 
que habitan la zona, jirafas, búfalos, monos colobos e hipopótamos. 
Continuación a Masai Mara, tierra de los míticos guerreros masai. 
Llegada y almuerzo. Safari por la tarde, recorriendo las inmensas 
llanuras de Masai Mara, donde encontraremos a grandes manadas de 
ñus, cebras, antílopes y gacelas observadas de cerca por los grandes 
depredadores. Cena y alojamiento en Mara Sopa Lodge. 

Día 7.- Maasai Mara
Desayuno. Día dedicado a recorrer esta reserva de Kenia. La 
reserva nacional Masai Mara es una zona de sabana protegida 
en el sudoeste de Kenia, a lo largo de la frontera con Tanzania. En 
ella habitan animales como leones, guepardos, elefantes, cebras 
e hipopótamos. El paisaje está compuesto por llanuras con hierba 
y colinas ondulantes, que atraviesan los ríos Mara y Talek. La zona 
cercana está salpicada de aldeas (enkangs) del pueblo masai. Durante 
el safari fotográfico tendremos oportunidad de ver elefantes, jirafas, 
leones, leopardos, guepardos, hienas, chacales y cientos de impalas. 
Masai Mara es el escenario de la legendaria migración de los ñus a 
través del río Mara desde las llanuras del Serengeti en Tanzania, uno 
de los mayores espectáculos naturales del planeta. Cena, almuerzo 
en Mara Sopa Lodge. 

Día 8.- Maasai Mara – Nairobi – Traslado aeropuerto
Después del desayuno salida hacia Nairobi. Llegada alrededor del 
mediodía para almuerzo en el restaurante Carnivores. Traslado 
al Southern Sun Mayfair (uso de habitación no incluido). A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para el vuelo internacional 3 horas 
antes de la salida del vuelo. Llegada a Bilbao y fin del viaje. 
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en clase turista Bilbao-Nairobi-
Bilbao en línea regular vía punto europeo desde 
Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Traslados en minibús o autobús según el 

itinerario.
• Asistencia de personal de Viajes Eroski en el 

aeropuerto de Bilbao.
• Conductor con conocimiento de la zona de habla 

castellana garantizado durante todo el safari.
• Alojamiento y pensión completa en los hoteles / 

lodge especificados en el itinerario. 
• Régimen alimenticio de pensión completa con un 

total de 13 servicios almuerzo/cena.
• Transporte en minibuses durante el safari con 

Ventana GARANTIZADA (precio basado en 
ocupación 4 personas por vehículo, uso exclusivo).

• Flying Doctors: evacuación aérea medicalizada.
• Agua mineral en vehículos, durante el safari Auto 

pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el 
recorrido. 

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
372€, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia viaje con cobertura y 
gastos de anulación. 

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas no indicadas en el 

itinerario.
• Extras en el hotel.
• Ningún servicio no especificado en “el precio 

incluye”.
• Visado Kenya. Consulta condiciones y gestión de 

tramites en tu agencia de Viajes Eroski. Precio 80€.
• Propinas para guías / choferes / maleteros.

Hoteles previstos o similares 4*/5*: 
Nairobi: Nairobi Intercontinental Hotel
Samburu: Samburu Sopa Lode
Montes: Aberdare: The Ark Lodge
Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge
Maasai Mara: Mara Sopa Lodge

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado por 
motivos de operativa sin que ello afecte al contenido 
de las mismas. Igualmente las visitas de llegada y 
salida están sujetas a los horarios de vuelos. 

Salida del pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas.

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

1.- INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje 
combinado asuscribir en su momento por el cliente, de manera que ello 
implicará su aceptación expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan 
estas condiciones generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto y que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado. El organizador es la persona física o jurídica 
que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece 
en venta, directamente o por medio de un detallista. El detallista es la 
persona física o jurídica que vende u ofrece en venta el viaje combinado 
propuesto por el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el 
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, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, 
del País Vasco de ordenación del turismo así como la correspondiente 
normativa autonómica en materia de defensa de los derechos del usuario 
turístico y demás legislación complementaria. La información contenida 
en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES EROSKI, S.A. del viaje 
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente 
por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y 
tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ oferta. 
A los efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los 
programas/ oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada 
por VIAJES EROSKI, S.A., con CIF.- A48115638, con domicilio social en Bº 
San Agustín s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y Título- Licencia de Agencia de 
Viajes del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos en los 
que se indique expresamente la agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera 
hasta la última fecha de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de 
reserva. Tras esta solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con arreglo 
al número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado. 
La mera solicitud de reserva no supone la contratación del viaje, que se 
efectuará en su caso, en un momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos 
de gestión derivados de la operación, que debe especificarse por separado 
en la factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá 
reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como mínimo 
del 25% del precio total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le 
reintegrará la suma depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión 
y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 
confirmación de la reserva, momento a partir del cual es de obligado 
cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades 
entregadas a cuenta) se efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al 
consumidor los bonos de viajes y demás documentación necesarios para 
la realización del mismo o en otro momento posterior si es así acordado 
por ambas partes, pero siempre con una antelación mínima de 15 días 
antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A. 
podrá entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva y aplicar 
las reglas y penalizaciones establecidas para el desistimiento antes de la 
salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será 
el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en 
definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. Los conceptos 
incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto 
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio 
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 
días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido 
el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 

servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque 
y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos 
efectos, el valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de 
este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo anterior 
sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, 
pudiendo el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando 
la modificación sea significativa o aceptar la modificación del contrato. 
Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un 
incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá 
notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél 
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o 
las proporcionadas al cliente al confirmar la reserva. En el caso de las 
descripciones de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son 
responsabilidad exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose responsable 
Viajes Eroski  de posibles inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en 
consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de 
realizar la declaración correcta del número de personas que han de ocupar 
el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte 
que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de 
habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención 
en contra no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse 
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo 
oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., 
debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza 
(a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si 
aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas 
de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique 
en la documentación, realizándose como norma general la entrada a partir 
de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 
horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de 
establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso respeto 
de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles 
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá 
notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá 
determinada por la categoría turística oficial si la hubiere, asignada por 
el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al 
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y 
dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una 
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de 
la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe dicho 
conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como 
triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y 
la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles 
pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el primer 
servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo 
en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, 
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la 
tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas 
que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años 
sin cumplir que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, 
almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El régimen 
de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a los servicios incluidos 
en el régimen Todo Incluido (TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/ 
Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas (agua, 
vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el programa/ folleto del 
viaje o en la información que al efecto se facilite por VIAJES EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de 
su edad, fechas, etc. se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, 

serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con 
la antelación indicada por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el 
programa/ folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional 
la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida 
previsto, siendo de dos horas para salidas internacionales. Puede darse el 
caso de que el pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial no 
ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del 
contrato de viaje, entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a 
todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES EROSKI, S.A. venga obligada a 
responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante 
el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, 
son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar correspondiente sea el pasaporte o 
D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan. Serán por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, 
pasaporte, certificados de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada 
por alguna autoridad la concesión de visados por causas particulares del 
usuario, ser negada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, por defecto en la documentación exigida o por no ser portador 
de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, (aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario 
de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados, con el fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
de llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente. 
El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos 
probables implícitos al destino y al viaje contratado. Se recomienda al 
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya 
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según 
destino (dirección de Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de 
suscribir opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o 
un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al 
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual 
será suscrito aparte.

4.- DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los 
cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando 
éstos no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios 
son significativos si impiden la realización de los fines de éste según 
sus características generales o especiales. En el supuesto de que, antes 
de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario. En 
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por 
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio o resolver el contrato sin 
penalización alguna. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión 
que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique su decisión 
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del viaje como 
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos 
en el precio son únicamente aquéllos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aún cuando dicha oferta, haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a 
los exclusivos efectos de información general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y 
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, 
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
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todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá rembolsar 
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo 
caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo 
antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde 
que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El 
mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor 
y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A. 
será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, 
en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje 
contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del 
precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del 
precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique 
por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin 
en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una 
antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de 
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente 
su reserva en el viaje combinado a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas para el mismo. La cesión deberá ser comunicada 
por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días 
a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el 
cesionario responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago 
del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver 
al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso 
y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión 
en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, modificación y 
penalización en los términos que seguidamente se detallan:

GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular, 
cualquier modificación de nombre u otra característica sobre la emisión 
original a instancia del cliente, generará gastos, que variarán en función de 
la compañía que ofrezca el servicio.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje 
combinado contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los 
gastos que dicha cancelación le genere y cuyos conceptos son los que 
seguidamente se recogen: (todos ellos acumulables entre sí).
A.- Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este 
concepto, única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de 
la cancelación solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de 
los servicios (transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador 
de servicios) incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento 
de su cancelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que 
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el 
siguiente:

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
NO EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su 
agencia el estado de su billete), BARCO, TREN: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
40 y 30 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
14 y 8 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7 
y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación): 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén 
emitidos al momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a 
VIAJES EROSKI, S.A. el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los 
días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los 
gastos generados por el resto de prestadores de los servicios contratados, 
con los límites máximos establecidos en el punto anterior.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
20 y 10 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9 
y 5 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
4 y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma. 
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a 
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación, 
deberán abonarse en su totalidad.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para 
EVENTOS ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales 
(tales como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo), 
los gastos de anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. 
le serán comunicados al momento de la contratación del viaje y estarán en 
función de las características y condiciones de los proveedores utilizados 
en cada caso. 
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior. 

GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN 
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS. 
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el 
establecimiento hostelero correspondiente y le serán comunicados por la 
agencia de viajes al momento de la formalización de la reserva.

PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en 
concepto de penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los 
criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los 
días tres y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores 
a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el 
accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas 
con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el momento 
en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la 
Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques 
o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las 
penalizaciones serán las que indique de modo explícito el folleto para ese 
viaje o los acordados de manera particular en el documento contractual.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago 
del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante si la falta de 
presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá 
derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los 
gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, por fuerza 
mayor se entienden los supuestos señalados en el apartado d) anterior.

5.- INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que 
existe algún defecto o se produce la falta de prestación del algún servicio 
contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible 
a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de que se 
trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES 
EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones adecuadas. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último el importe 
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el 
consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES 
EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
Si las soluciones adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o 
el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél 
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

6.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los 
detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra 
dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor 
será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y 
las relaciones que existan entre ellos Los organizadores y detallistas de 
viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el 
consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su 
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el 
detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre 
en dificultades. No existirá del deber de asistencia anterior cuando los 
defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de 
modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, 
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES 
EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en 
que debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar, 
directamente a la Agencia de viajes en la cual se haya suscrito el contrato 
de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato 
de viajes combinados serán sometidas a los órganos jurisdiccionales 
competentes en atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el presente contrato será de dos años. La interposición de cualquier 
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago 
del viaje en ningún caso.

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de 
ninguna de las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar 
durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas 
toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES 
EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones 
generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo mayo 2018. 



www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

7 días / 6 noches. Salidas de junio a 
septiembre en vuelo de Lufthansa con llegada 
a Frankfurt y regreso vía Munich.

2 noches en Wurzburgo + 2 noches en 
Nuremberg + 2 noches en Ratisbona en 
régimen de alojamiento y desayuno + Vehículo 
de alquiler incluido durante los 7 días. 

Este verano viaja a Alemania 
con Lufthansa y Sixt

Fly & Drive

805 € 
tasas incluidas

desde

Precios base por persona en alojamiento doble. Oferta sujeta a disponibilidad de plazas en la fecha 
solicitada. Consultar resto de condiciones en cualquier agencia de VIAJES EROSKI, S.A. CIE 618. Gas-
tos de gestión 8 €. Edición mayo 2018.
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Disfruta en tus  vuelos a Alemania 
con Lufthansa, de catering gratuito 
en todas las clases de reserva y de 
un servicio de máxima calidad, todo 
al mejor precio.
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Que nada 
estropee tu sueño

Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al 
mar como contrataste? Llámanos. Respondemos.

Antes, durante y 
después de tu viaje

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de forma 
personalizada

La agencia que nunca te 
dejará solo

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas



97

T O D O S  L O S  V I A J E S  D E L  M U N D O

Abona tu viaje y recibe tu documentación en
casa o en cualquier oficina de Viajes Eroski.3º

1º Busca tu OFERTA en www.escaparateviajes.es 

Elige la oficina de Viajes Eroski que quieres que 
te atienda y un Asesor de Viajes te asesorará  por
email o teléfono en 24/48 horas.

2º

Las mejores
OFERTAS con el
asesoramiento
personal de un 

Agente de 
Viajes

MÁS DE 600 PROFESIONALES BUSCANDO 
LOS ‘CHOLLOS’ DE ÚLTIMA HORA.

VIAJES 
EROSKI
  inventa...
Internet
al habla

www.escaparateviajes.es

...y 
además

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

E N   W W W . V I A J E S E R O S K I . E S
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(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI club Mastercard y EROSKI red Visa para compras superiores a 90€. Para reservas realizadas 
en oficinas físicas y reservas telefónicas. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. Válido hasta 31/12/2018.
(2) Mínimo 5% del saldo pendiente a cada fecha de liquidación. Información de intereses, comisiones y gastos en las Condiciones Generales de tu tarjeta, punto 11. Operaciones 
sujetas a la aprobación de Santander Consumer Finance S.A.
(3) Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y sus gasolineras, tiendas de Alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas, 
y extracciones y disposiciones de efectivo al no ser operaciones de compra de bienes o servicios. El importe a devolver se calcula sobre las compras netas (restados abonos y 
devoluciones) según tipología de actividad comunicada por el establecimiento vendedor.
(4) Hasta 300€ diarios contra tu límite disponible y en tu forma de pago habitual.

...y además, la tarjeta EROSKI club 
Mastercard:

• Es gratis para siempre, sin cuota anual de 
mantenimiento.

• Te devuelve el 1% de tus compras fuera de EROSKI(3), 
desde unos zapatos a unas entradas de cine.

• Más ahorro en EROSKI. Campañas exclusivas y mucho más.

• Una sola tarjeta en EROSKI para tus pagos y con todas 
tus ventajas EROSKI club en EROSKI.

• Solicita dinero en efectivo SIN COMISIÓN en las cajas de 
Hipermercados y Supermercados EROSKI(4).

• Válida en todo el mundo y sin comisión por cambio de 
moneda.

• Campañas de financiación en EROSKI.

• Dinero inmediato, puedes solicitar dinero según el 
disponible de tu tarjeta y en 48h. estará ingresado en 
tu cuenta corriente, solo tienes que llamar al 944 942 962

• Incluye seguro gratuito de accidentes.

• Servicio gratuito de Compra Segura en internet.

• Tecnología contactless y pago con PIN.

Otras formas de pago con tu tarjeta 
Eroski club Mastercard:

Pago Especial Cuota Fija (2)

Paga siempre lo mismo. Elige la cantidad mensual 

más cómoda para ti a partir de 30€. T. Deudor 

19,80% TAE 21,80%. Consulta condiciones.

Pago inmediato
El cargo se reflejará en tu cuenta de 2 a 5 días, según 

los plazos de gestión entre entidades. Sin intereses.

Pago mensual
Cargo aplazado al día 5 del mes siguiente para 

todas las compras realizadas hasta el día 25 del mes 

anterior. Sin intereses.

Solicita en tu oficina el pago en 3 meses de 
tarjeta EROSKI club Mastercard. (1)

Con todas las ventajas, ¡y con seguro de viaje 
incluido!

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Disfruta de UNA vez, 
paga en TRES. 
SIN intereses, 
comisiones ni gastos para 
compras superiores a 
90€, TAE 0%.

Y si quieres más meses, consúltanos!!

¿Aún no la tienes? 
+información 
944 942 962
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

Solicítala en tu tienda 
EROSKI más cercana. 
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164€
Es decir, que los 
libros del cole 
de Jon les salen 
gratis, o una bici 
nueva para Irati, o… 

125€
Y con ello se 
pueden comprar 
una tele nueva para 
la cocina, o renovar 
las gafas de sol, o…

Pilar y Fernando,
tienen tiempo
para ellos.

Pablo y Ane
tienen dos niños 
de 7 y 4 años, 
Jon e Irati.

Los 
Uriarte 
García

Los 
Ibarra 
Alonso

En alimentación se gastan unos 
300 € al mes.

Entre los dos coches consumen 
160 € en gasolina casi todos 
los meses.

En octubre decidieron hacer una 
escapada a Salamanca y el hotel 
les costó 400 €.

Sumando el 4% de todas estas 
compras en EROSKI y descontando 
la cuota de la tarjeta Oro, 
en un año los Uriarte García se 
ahorran un total de…

Cada mes gastan unos 240 € en 
compras de alimentación.

Hace poco cambiaron la 
lavadora, les costó 450 €.

En enero se dieron el capricho de 
irse diez días a Cádiz, 700 € en 
alojamiento y desayuno.

Y un depósito de gasolina al mes 
siempre cae, unos 50 €.

Si sumamos todas estas compras 
en EROSKI y descontamos la cuota 
de la tarjeta Oro, en un año los 
Ibarra Alonso ahorran un total de…

Vamos a hacer números

*En EROSKI viajes no es acumulable a otros descuentos. Consulta condiciones en tu o�cina.

Con la nueva tarjeta Oro de EROSKI club, por solo 4,99 €/mes, ahorras el 4% en todas tus 
compras en hipermercados, supermercados, gasolineras, viajes, ópticas, joyerías y 
compra online de EROSKI.

El ahorro es inmediato con ingreso directo a tu tarjeta para que lo gastes cuando y como 
tú quieras.

60.000 familias ya ahorran con la tarjeta Oro de EROSKI club. 
Solícitala en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro.

• Te compensa a partir de 30 € de compra a la semana.
• Sin compromiso de permanencia.
• Acumulable al resto de ofertas, promociones y ventajas*.

Disfruta de todas 
sus ventajas
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Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

PEFC/14-38-00020


