
estudiantes
Destinos Nacionales e Internacionales

Te regalamos las papeletas para 
tus grupos de estudiantes
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CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H.        +34  93 300 10 50 

Seguro de Asistencia en viaje incluido

Seguro de viaje prestado por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., 
con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 
y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de 
InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, 
se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia.  
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje! 

 

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté 
cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente 
al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 
horas.

Instrucciones a seguir en caso de 
siniestro:

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado  
deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:

• Su nombre.

• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia.

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 

• Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÒN 

RIESGOS EXCLUIDOS

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente 

• España 1.000 €

• Europa  1.500 €

• Mundo 3.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de  

heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado 

superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  

(50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica  

(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar  

o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” 20 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

EQUIPAJES

14. Robo y daños materiales al equipaje 400 €

15. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
16. Responsabilidad Civil Privada 6.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del 
viaje en España.

1. Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos 

en que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo.

2. Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como 

sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al 

inicio del viaje.

3. La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del 

intento o producidas inten-cionadamente por el Asegurado a sí 

mismo, y las derivadas de empresa criminal del Asegurado.

4. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la inges-

tión de alcohol, psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o 

sustancia de similares características.

5. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audí-

fonos, lentillas, gafas, ortesis y prótesis en general, así como los 

gastos producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de 

enfermedad mental.

6. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del 

Asegurado en apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la 

práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes de invierno 

o de los denominados de aventuras (incluyendo el senderismo, 

trekking y actividades similares), y el rescate de personas en mar, 

montaña o zonas desérticas.

7. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de 

hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, 

catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.

8. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 

euros.

Nº de póliza: 55-0822327 
55-1023324
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VIAJESDEGRUPOSESCOLARES.COM
viajes

Podrán participar todos aquellos centros 
educativos que reserven con 

VIAJESDEGRUPOSESCOLARES.COM
el viaje combinado para sus grupos de 

estudiantes 2018

El agraciado será aquel cuyo número coíncida con el del primer premio del Sorteo de Lotería Nacional que se celebrará el 1 de Julio de 2018.



Grupos Estudiantes 2018 5www.viajesdegruposescolares.com

Información y recomendaciones
El objetivo del viaje, además de lúdico, es formativo; puesto que contribuye a mejorar la formación cultural de los 
alumnos y profesores, con el conocimiento de otros destinos y culturas; y personal, fomentando la convivencia y 
capacidades personales. Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones básicas:

Comportamiento: especialmente en el hotel, donde además de los integrantes del grupo, habrá otros huéspedes 
que necesitan descansar. El grupo debe ser puntual para cumplir con el itinerario marcado y poder disfrutar de 
todas las actividades programadas.

Desperfectos: es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en desperfectos en autobuses, 
hoteles u otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.

Dinero: hay que tener en cuenta las actividades que incluye el viaje, para evitar que los menores lleven más 
dinero del necesario. Además, es necesario recordar que es preferible que los alumnos no lleven joyas o relojes 
de gran valor, por si pudiesen extraviarse.

Autorizaciones y documentación: los padres deberán autorizar a sus hijos a viajar. Así mismo, deberán tener 
en regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI, 
Pasaporte, etc).

Medicamentos: si algún alumno tiene que tomar una medicación concreta o padece de alguna alergia 
/ intolerancia, deberá informar a sus profesores y a la agencia de viajes antes de la salida. Además, es 
recomendable que los maestros lleven un pequeño botiquín de emergencia.

Actividades de agua (tipo rafting, canoa, piragua, kayak o barranquismo): calzado que se pueda mojar, ropa de 
baño, toalla y ropa y calzado de recambio.

Actividades multiaventura (tipo tirolina, hípica, paintball, espeleología o escalada): ropa y calzado deportivos 
cómodos. En el caso del patinaje sobre hielo, es imprescindible llevar guantes.

Actividades de montaña (tipo senderismo, trekking o rápel): ropa deportiva cómoda, calzado tipo botines de 
montaña o deportivas específicas para la actividad y gorra y crema para protegerse del sol.

Parques de atracciones, temáticos o de aventura (tipo PortAventura, Terra Mítica, Senda Viva, Isla Mágica, etc): 
ropa y calzado que se pueda mojar, toalla y ropa y calzado de recambio.

Balnearios y centros de SPA (tipo Caldea): ropa de baño, sandalias, gorro de piscina, toalla y ropa y calzado de 
recambio.

Observaciones especiales para grupos de estudiantes
Régimenes: SA, sólo alojamiento | AD, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC, pensión completa | TI, 
todo incluido | SP, según programa. Los precios incluyen agua para estudiantes y agua/vino para profesores en 
las comidas, excepto donde se indique lo contrario.

La mayoría de los hoteles consideran la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por 
almuerzo.

Precio: Todos los precios publicados en este folleto son PVP y están basados en acomodaciones MÚLTIPLES. 
Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 15/08/2013, 
cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final del viaje. 
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser abonada el día 
de la llegada del cliente al hotel.

Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del 
combustible o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.

Gratuidades: La gratuidad será ofrecida en habitaciones INDIVIDUALES. 

Fianza: Los hoteles podrán exigir una fianza del 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido 
desperfectos a la salida del grupo. VIAJESDEGRUPOSESCOLARES.COM no asume los gastos que se puedan 
ocasionar por dichos motivos. El importe de la fianza lo designa cada establecimiento.

Seguro Básico: El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. 
VIAJESDEGRUPOSESCOLARES.COM Viajes ofrece la posibilidad de contratar seguros opcionales. Consultar 
coberturas.

Distribución: Las habitaciones múltiples pueden ser de 2, 3, 4 ó 5 camas o apartamentos de 2+2, 2+3 ó 3+3. La 
distribución final se confirmará a la llegada del grupo a destino.

Grupo: El mínimo de personas necesarias para constituír un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es 
de 20 personas, salvo indicación expresa. Consultar.

Resto de condiciones generales VER en www.viajesdegruposescolares.com.
El agraciado será aquel cuyo número coíncida con el del primer premio del Sorteo de Lotería Nacional que se celebrará el 1 de Julio de 2018.
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Rías Baixas Express
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo ** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque 

Natural de las Dunas de Corrubedo.
• Ruta de senderismo en Corrubedo.
• Multiaventura en Cotorredondo.
• Entrada al Museo del Salazón, O Grove.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa 

con degustación de mejillones y refrescos.
• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: 
precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp
La Rioja, País Vasco, Navarra, Levante, Murcia y 
Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp.

pvp

Desde

120 €

Día 1. Lugar de origen - O Grove, Crucero 
por la ría
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visitaremos O Grove junto con el Museo 
del Salazón. A continuación realizaremos un crucero 
en barco que nos llevará por las aguas calmas 
de la Ría de Arousa, en donde nos explicarán el 
cultivo de los mejillones y su sistema de producción. 
Para fi nalizar degustaremos mejillones al vapor 
acompañados por refrescos. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Monte da 
Curota, Centro de Interpretación de las 
Dunas de Corrubedo, Senderismo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela, donde conoceremos la Plaza 
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra 
el Pórtico de la Gloria (ejemplo más valioso 
del Románico español). Rodeando el edifi cio 
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del 
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías. 
Después visitaremos la Plaza de la Quintana, 
donde se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de 
la Azabachería. Tendremos tiempo para conocer 
más de su impresionante casco histórico, el Palacio 
de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes 
Católicos del s. XV, el Colegio de Fonseca del 
s. XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio de San 
Martín Pinario. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
visita a la  península del Barbanza para subir al 
Mirador de la Curota donde disfrutaremos de unas 
hermosas vistas de la ría de Arousa. A continuación 
visitaremos el Centro de Interpretación del Parque 
Natural de las Dunas de Corrubedo para conocer 
su ecosistema. Realizaremos una pequeña ruta de 
senderismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Multiaventura en Cotorredondo / 
Pontevedra, Combarro
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las 
actividades que nos ofrece el Ecoparque de 
Aventura de Marín, un innovador y moderno parque 
de multiaventura y turismo activo y 6 circuitos 
suspendidos a diferentes alturas y dotados con un 
número variable de juegos de diversa difi cultad. 
Suman más de 70 juegos y tirolinas con 120 m 
de longitud suspendidas a 15 metros. Almuerzo 
en picnic. Por la tarde visitaremos la ciudad de 
Pontevedra, disfrutando de un paseo por su cuidado 
casco antiguo, visitando la Basílica de la Virgen 
Peregrina y a pocos metros de esta, la plaza de la 
Herrería e iglesia-convento de San Francisco, desde 

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 179 € 147 € 130 € 120 €
01/04 - 30/04 185 € 152 € 136 € 125 €
01/05 - 31/05 190 € 158 € 141 € 130 €
01/06 - 30/06 196 € 163 € 147 € 136 €

Suplemento single: 49 €

aquí podremos conocer los distintos edifi cios 
del Museo y las hermosas y acogedoras plazas 
de la Leña y de la Verdura. Destacan también 
las ruinas de Santo Domingo y la Basílica de 
Santa María. A continuación nos detendremos 
en Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde 
1973, famoso por los innumerables hórreos 
sobre la Ría de Pontevedra que rodean un 
casco histórico de singular belleza. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección 
a lugar de origen, breves paradas en ruta, 
almuerzo por cuenta del grupo, llegada, fi n del 
viaje y de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio
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Galicia “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo ** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque 

Natural de las Dunas de Corrubedo.
• Ruta de senderismo en Corrubedo.
• Multiaventura en Cotorredondo.
• Entrada al Castro de Santa Tecla.
• Entrada al Museo del Salazón, O Grove.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa 

con degustación de mejillones y refrescos.
• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: 
precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp
La Rioja, País Vasco, Navarra, Levante, Murcia y 
Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp.

pvp

Desde

135 €

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Monte da 
Curota, Centro de Interpretación de las 
Dunas de Corrubedo, Senderismo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela. Nos dirigiremos a la Plaza del 
Obradoiro, ante la Catedral (ejemplo más valioso 
del Románico español), donde se encuentra 
el Pórtico de la Gloria. Rodeando el edifi cio 
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del 
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías 
y desde esta, a la Plaza de la Quintana donde se 
encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra la 
Plaza de la Azabachería. Tendremos tiempo para 
conocer más de su impresionante casco histórico, 
el Palacio de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los 
Reyes Católicos del s. XV, el Colegio de Fonseca 
del s. XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio de San 
Martín Pinario. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
visita a la  península del Barbanza para subir al 
Mirador de la Curota donde disfrutaremos de unas 
hermosas vistas de la ría de Arousa. A continuación 
visitaremos el Centro de Interpretación del Parque 
Natural de las Dunas de Corrubedo para conocer 
su ecosistema. Realizaremos una pequeña ruta de 
senderismo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Multiaventura en Cotorredondo / 
Pontevedra, Combarro
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las 
actividades que nos ofrece el Ecoparque de 
Aventura de Marín, un innovador y moderno parque 
de multiaventura y turismo activo y 6 circuitos 
suspendidos a diferentes alturas y dotados con un 
número variable de juegos de diversa difi cultad. 
Suman más de 70 juegos y tirolinas con 120 m 
de longitud suspendidas a 15 metros. Almuerzo 
en picnic. Por la tarde visitaremos la ciudad de 
Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su 
cuidado casco antiguo, visitando la Basílica de la 
Virgen Peregrina y a pocos metros de esta, la plaza 
de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco, 
desde aquí podremos conocer los distintos edifi cios 
del Museo y las hermosas y acogedoras plazas de 
la Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas 
de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. 
A continuación nos detendremos en Combarro, 
Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso 

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 201 € 168 € 147 € 135 €
01/04 - 30/04 207 € 174 € 152 € 140 €
01/05 - 31/05 212 € 179 € 158 € 146 €
01/06 - 30/06 217 € 190 € 163 € 151 €

Suplemento single: 65 €

por los innumerables hórreos sobre la Ría de 
Pontevedra que rodean un casco histórico 
de singular belleza. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Baiona, Castro de Santa Tecla / O 
Grove, Crucero en Barco
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión al sur de la provincia de Pontevedra, 
visitando Baiona donde se encuentra la 
Fortaleza de Monterreal, actual Parador de 
Turismo, la Virgen de la Barca con su mirador 
y recorrer las calles de su parte antigua. 
Continuaremos recorriendo la costa hasta llegar 
al municipio de A Guarda donde iniciaremos 
nuestro acceso al Monte de Santa Tecla donde 
disfrutaremos de las impresionantes vistas 
de la desembocadura del río Miño haciendo 
frontera con Portugal y uno de los castros 
mejor conservados de Galicia. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos O 
Grove junto con el Museo del Salazón. A 
continuación realizaremos un crucero en barco 
que nos llevará por las aguas calmas de la Ría 
de Arousa, en donde nos explicarán el cultivo 
de los mejillones y su sistema de producción. 
Para fi nalizar degustaremos mejillones al vapor 
acompañados por refrescos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección 
a lugar de origen, breves paradas en ruta, 
almuerzo por cuenta del grupo, llegada, fi n del 
viaje y de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Galicia Viva
5 días | 4 noches

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ecoparque de Aventura / Parque 
de la Naturaleza de Cotorredondo: Lago 
Castiñeiras 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de 
las actividades que nos ofrece el Ecoparque 
de Aventura de Marín, un innovador parque 
de multiaventura con 6 circuitos suspendidos 
a diferente altura y dotados con un número 
variable de juegos de diversa difi cultad. Más 
de 70 juegos y tirolinas con 120 m de longitud 
suspendidas a 15 metros. Almuerzo en picnic. 
Por la tarde realizaremos una ruta de senderismo 
por el Parque de la Naturaleza de Cotorredondo, 
entorno al famoso Lago de Castiñeiras, dando 
lugar a un espacio singular en el que coexisten 
especies autóctonas con árboles de muy distintas 
procedencias. Cuenta con senderos perfectamente 
defi nidos, fuentes, parques infantiles, mesas 
y barbacoas. Muy cerca, a unos 2 Km, se alza 
desafi ante el mirador de Cotorredondo, desde donde 
podemos ver la ensenada de San Simón en la ría de 
Vigo y en su extremo opuesto la ría de Pontevedra, 
pudiendo divisar también la ría de Arousa en los 
días claros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Pontevedra / O Grove: Crucero por la 
Ría de Arousa y Acuario
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad 
de Pontevedra. Su Museo Provincial alberga 
importantes colecciones como: el tesoro de oro, 
la cocina original del s. XVIII, o las salas navales 
y una réplica de la cámara de ofi ciales del primer 
acorazado español a tamaño real. Posibilidad de 
realizar algún taller o actividad con respecto a su 
curso escolar. Tiempo libre para pasear por su 
cuidado casco histórico. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visitaremos el Acuario de O Grove y el 
Museo de la Salazón (entradas incluidas), en O 
Grove. Subiremos a bordo de un barco (entrada 
incluida) que nos llevará por las aguas calmas de 
la Ría de Arousa, donde nos explicarán el cultivo 
de los mejillones y su sistema de producción. 
Degustaremos mejillones al vapor acompañados 
por refrescos, a bordo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Santa Tecla, Senderismo, 
Orientación / Rafting río Miño
Desayuno. Por la mañana salida hacia la 
población de A Guarda para realizar nuestro 
ascenso al Monte de Santa Tecla donde 
podremos visitar uno de los castros mejor 
conservados de Galicia. Continuamos hasta Tui 
donde realizaremos senderismo y orientación 
por el Monte Aloia. Almuerzo tipo picinic. Por 
la tarde realizaremos rafting en el río Miño. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas 
en ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiaventura en Ecoparque.
• Ruta de senderismo en Cotorredondo.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa 

con degustación de mejillones y refrescos.
• Entrada al Acuario de O Grove.
• Museo del Salazón en O Grove.
• Rafting río Miño.
• Acceso al Castro y Monte de Santa Tecla.
• Senderismo y orientación en el Monte Aloia.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 246 € 205 € 186 € 174 €
01/04 - 30/04 251 € 211 € 191 € 179 €
01/05 - 31/05 255 € 215 € 196 € 184 €
01/06 - 30/06 260 € 221 € 200 € 191 €

Suplemento single: 78 €

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: 
precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp
La Rioja, País Vasco, Navarra, Levante, Murcia y 
Andalucía: 16€ pvp
Cataluña: 27€ pvp.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

174 €
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Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: 
precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp
La Rioja, País Vasco, Navarra, Levante, Murcia y 
Andalucía: 16€ pvp
Cataluña: 27€ pvp.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Despierta tus sentidos
6 días | 5 noches

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Aventura 
en circuito París-Dakar 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago de 
Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreremos las calles y plazas que rodean la 
famosa Catedral. Podremos visitar el Museo do 
Pobo Galego, salvaguarda de las costumbres y 
tradiciones de la historia de Galicia, esencia de 
su identidad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
disfrutaremos de la aventura en el Área Recreativa 
París Dakar, que ofrece una emocionante carrera en 
Kart y un circuito de mini-golf, donde pondremos a 
prueba nuestras habilidades. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3. Castro de Santa Tecla / Rafting por el 
río Miño
Desayuno. Excursión de día completo al Sur 
de la provincia de Pontevedra. En primer lugar 
nos desplazaremos a la localidad de A Guarda y 
subiremos al Monte de Santa Tecla. Visitaremos 
uno de los castros mejor conservados de toda la 
Península Ibérica. De época prerromana, conserva 
las construcciones circulares, los sistemas de 
canalización y la muralla que rodeaba todo el 
conjunto. A continuación subiremos a la cima del 
monte para contemplar una de las mejores vistas 
de toda Galicia, con la linea de costa de la villa de A 
Guarda y la desembocadura del río Miño. Almuerzo 
en picinic. Por la tarde traslado a Tui para realizar 
la actividad de Rafting por el río Miño. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. O Grove: Crucero en Barco y Museo 
de la Salazón / Paintball
Desayuno. Por la mañana visita del Grove. Salida 
hacia el Monte de A Siradella. Desde su mirador 
disfrutaremos de las vistas de la Ría de Arosa y el 
Istmo de La Lanzada. A continuación visitaremos el 
Museo de la Salazón y su entorno. Finalizaremos 
la mañana con un paseo en barco por la ría donde 
nos explicarán el cultivo de los mejillones con 
degustación a bordo. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde disfrutaremos de una sesión de paintball en 
el entorno natural de O Grove, con hermosas vistas 
a la Playa de la Lanzada. En escenarios distintos 
y equipados con todos los elementos necesarios 
para realizar la actividad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Pontevedra, Combarro / 
Multiaventura en Ecoparque 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad de Pontevedra y su Museo Provincial, 
que alberga importantes colecciones como: el 
tesoro de oro, la cocina original del siglo XVIII, 
o las salas navales. Posibilidad de realizar 
algún taller o actividad con respecto a su 
curso escolar. Tiempo libre para pasear por el 
casco antiguo de la ciudad o realizar alguna 
compra. A continuación visitaremos Combarro, 
hermosa villa marinera repleta de hórreos al 
borde del mar. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
disfrutaremos de los circuitos suspendidos en 
los arboles con diferentes juegos y tirolinas.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida, saldremos 
hacia el lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Circuito Paris - Dakar: Circuito Kart +minigolf o 

canoas (a elegir una de las dos)
• Entrada al Monte de Santa Tecla.
• Rafting por el río Miño.
• Crucero en catamarán por la ría de Arousa con 

degustación de mejillones y refrescos.
• Museo del Salazón, O Grove.
• Paitball (100 bolas).
• Multiaventura en árboles.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 304 € 260 € 238 € 216 €
01/04 - 30/04 310 € 265 € 243 € 230 €
01/05 - 31/05 315 € 271 € 249 € 237 €
01/06 - 30/06 321 € 277 € 249 € 242 €

Suplemento single: 98 €

pvp

Desde

216 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Desafío en Galicia
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de Canoa en el Río Ulla.
• Entrada al Museo Domus + Cine 3D.
• Entrada a la Casa de las Ciencias y Planetario 

de Coruña.
• Multiaventura en el Barbanza.
• Ruta de senderismo por las dunas de 

Corrubedo
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Rías Altas
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Canoa en 
el río Ulla 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Santiago 
de Compostela, Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Recorreremos las plazas y calles que 
rodean su majestuosa Catedral. Tendremos tiempo 
libre para disfrutar del ambiente universitario y visitar 
el Museo do Pobo Galego, salvaguarda de las 
costumbres y tradiciones de la historia de Galicia. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia 
Padrón donde disfrutaremos de una ruta en canoa 
por el río Ulla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. A Coruña / Domus / Casa de las 
Ciencias - Planetario
Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de A 
Coruña. Realizaremos una panorámica en autocar 
de las dos bahías en las que se enmarca la línea 
de la costa para hacernos una idea de la orografía 
de la zona. A continuación visitaremos el Domus, 
primer museo interactivo del mundo dedicado al ser 
humano. En sus instalaciones podremos contemplar 
una reproducción de la famosa Gioconda, realizada 
con más de 10.000 rostros de personas de todo el 
mundo, lanzar un penalti y comprobar la velocidad 
del balón, o hacernos una foto con nuestros 
antepasados homínidos. Almuerzo tipo picnic. Por la 
tarde continuamos con nuestra visita de la ciudad. 
Disfrutaremos de la Casa de las Ciencias y el 
Planetario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Multiaventura en Barbanza / Mirador 
da Curota / Dunas de Corrubedo
Desayuno. Por la mañana traslado hacia la 
Peninsula del Barbanza. Realizaremos distintas 
actividades de aventura como: escalada en 
rocodromo, juegos de escalada en “Bulder”, rapel, 
puente de red, red trepa, paso de monos, paso 
de troncos, puente tibetano, tirolina, tiro con arco, 
cervatana, ... Almuerzo en picinic. Por la tarde 
visitaremos el Mirador del Monte da Curota para 
disfrutar de sus increibles vistas. Visitaremos el 
Centro de Interpretación de las Dunas de Corrubedo 
y realizaremos una pequeña ruta de senderismo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 243 € 202 € 183 € 173 €
01/04 - 30/04 249 € 208 € 188 € 177 €
01/05 - 31/05 251 € 211 € 191 € 179 €
01/06 - 30/06 255 € 216 € 196 € 184 €

Suplemento single: 87 €

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: 
precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp
La Rioja, País Vasco, Navarra, Levante, Murcia y 
Andalucía: 16€ pvp
Cataluña: 27€ pvp.

pvp

Desde

173 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Galicia Viva
5 días | 4 noches

Naturaleza Atlántica en Rías Altas
6 días | 5 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada al Acuarium Finisterrae en Coruña.
• Casa de las Ciencias y Planetario de Coruña.
• Canoa por el río Ulla.
• Museo del Encaje de Camariñas.
• Multiaventura en Rianxo.
• Juego de orientación.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Rías Altas
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. A Coruña - Aquarium Finisterrae / 
Casa de las Ciencias - Planetario
Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de 
A Coruña. Al llegar a la ciudad, realizaremos una 
panorámica en autocar de las dos bahías en las 
que se enmarca la línea de la costa para hacernos 
una idea de la orografía de la zona. A continuación 
visitaremos el Aquarium Finisterrae, conocido por los 
coruñeses como la “Casa de los Peces”, situado en 
la ciudad de A Coruña, es un centro interactivo de 
divulgación científi ca sobre aspectos relacionados 
sobre la biología marina, la oceanografía y el 
mar en general. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
continuamos con nuestra visita de la ciudad. 
Disfrutaremos de la Casa de las Ciencias y del 
Planetario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Santiago de Compostela / Canoa por 
el río Ulla
Desayuno. Excursión de día completo a Santiago de 
Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Recorreremos las plazas y calles 
que rodean la majestuosa catedral de la Ciudad 
Santa, sin olvidarnos del tradicional abrazo al 
Apóstol. Tendremos tiempo libre para disfrutar del 
ambiente universitario y adquirir algún recuerdo del 
paso por la localidad. Tendremos la posibilidad de 
visitar el Museo do Pobo Galego, que expone una 
colección de trajes, utensilios de pesca o elementos 
constructivos, que nos permitirán comprender la 
idiosincrasia de Galicia y sus habitantes. Almuerzo 
en picnic. Por la tarde salida hacia Padrón donde 
disfrutaremos de una tarde de actividad de canoa 
por el río Ulla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Costa da Morte: Camariñas, Muxía / 
Fisterra, Cascada del Ézaro
Desayuno. Salida para conocer las poblaciones 
más típicas de Costa da Morte. Comenzamos 
por Camariñas famosa por sus encajes, donde 
podemos ver a las “palilleiras” realizando esta labor 
artesanal. Visita al Museo del Encaje (entrada 
incluida). Conoceremos Muxia, donde se encuentra 
el Santuario de la Virgen de la Barca. Fundado en la 
Edad Media a iniciativa de los monjes de Moraime. 
En sus cercanías se encuentran las famosas piedras 
de Abalar y de Os Cadrís. Almuerzo tipo picnic. 

Visitaremos Fisterra (“el fi n de la tierra”) con 
su mítico faro y sus acantilados. Continuamos 
nuestra visita en la Cascada del Ézaro, para 
contemplar el espectáculo que forma el río 
Xallas en su desembocadura en cascada sobre 
el mar, único en Europa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5. Actividades de Aventura / 
Orientación
Desayuno. Salida hacia el Parque de 
Multiaventura de Rianxo donde podremos 
disfrutar de distintos juegos. Escalada en 
Rocódromo, juegos de escalada en “Bulder”, 
Rapel, Puente de Red, Red Trepa, Paso de 
Monos, Paso de Troncos, Puente Tibetano, 
Cucaina, Tirolina, Tiro: con arco, cervatana, 
Gaucho, Laberinto y Cinta Equilibrio. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde continuaremos 
con una actividad que pondrá a prueba 
nuestra orientación. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Rías Altas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 290 € 246 € 224 € 212 €
01/04 - 30/04 296 € 251 € 229 € 216 €
01/05 - 31/05 298 € 254 € 233 € 220 €
01/06 - 30/06 303 € 260 € 238 € 225 €

Suplemento single: 109 €

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: 
precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp
La Rioja, País Vasco, Navarra, Levante, Murcia y 
Andalucía: 16€ pvp
Cataluña: 27€ pvp.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

212 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Asturias Express
4 días | 3 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 174 € 136 € 120 € 103 €
01/04 - 30/04 179 € 141 € 125 € 109 €
01/05 - 31/05 185 € 147 € 130 € 114 €
01/06 - 30/06 190 € 152 € 136 € 120 €

Suplemento single: 65 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Asturias.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para 
estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Senderismo ruta Cruz de Pienzo.

• Senderismo en la ruta del Cares.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Covadonga, 
Cangas de Onís
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y 
almuerzo. Visita al Santuario de Covadonga, patrona 
de Asturias y lugar de peregrinación mariana más 
importante del Norte de España. A continuación 
visita de Cangas de Onís, primera capital del Reino 
Astur, panorámica de la misma y tiempo libre 
para visitar el famoso Puente Romano sobre las 
cristalinas aguas del río Sella. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Ruta Cruz de Pienzo / Ribadesella
Desayuno y salida para realizar la ruta hasta la 
Cruz de Pienzo, que nos da la oportunidad de 
recorrer uno de los lugares del mundo donde la alta 
montaña está más cerca del mar. Desde todo el 
recorrido podemos contemplar prácticamente todo 
el Oriente y Centro de Asturias, desde los Picos de 
Europa hasta las costas de Llanes y el Cabo de 
Peñas. Comida tipo picnic. Por la tarde visitaremos 
Ribadesella lugar de desembocadura del río Sella 
dónde destaca la ermita de la Guía y sus vistas 
a los Picos de Europa. Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

Día 3. Picos de Europa / Ruta del Cares
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa 
para realizar la famosa Ruta del río Cares. Muy 
probablemente la ruta a pie más impresionante al 
alcance de cualquier persona sin experiencia previa 
en la montaña. 12 km separan las localidades de 
Caín (León) y Poncebos (Asturias) surcando los 
Picos de Europa por una senda que se ha dado 
en llamar la “divina garganta”. La ruta del Cares es 
accesible a todos y ofrece paisajes espectaculares. 
Comida tipo picnic. Quien lo desee podrá acceder 
al pueblo de Camarmeña para contemplar el 
impresionante Picu Urriellu o el Naranjo de Bulnes, 
cima emblemática de los Picos de Europa. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra 
y Aragón: suplemento 11 € pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16 € pvp

Cataluña: 22 € pvp.

pvp

Desde

103 €
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Asturias “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/ Albergue en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Parque Aventura ½ día.
• Guía local en Oviedo.
• Guía local en Gijón con la visita a la 

Universidad Laboral.
• Entrada a San Julian de Prados.
• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra 
y Aragón: suplemento 11 € pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16 € pvp

Cataluña: 22 € pvp.

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Oviedo / Gijón
Desayuno.  Por la mañana  visita  a Oviedo, capital 
de Asturias, con guía local. Visitaremos la iglesia 
prerrománica de San Julián de los Prados (entrada 
incluida), una de las principales muestras del arte de 
la Monarquía asturiana del s. IX. Destaca su planta 
de tres naves y su decoración pictórica bizantina. 
Después realizaremos una panorámica de la ciudad 
pasando por el Palacio de Congresos, de Calatrava, 
el Campo de San Francisco y el Teatro Campoamor, 
donde se celebra anualmente la entrega de los 
premios Principe de Asturias. Contemplaremos 
los exteriores de la Catedral de Oviedo, la plaza 
Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento, llegando 
hasta el Mercado.  Almuerzo picnic.  Por la 
tarde visita de Gijón con guía local y visita de la 
Universidad Laboral. Destacamos el  Cerro de 
Santa Catalina, con la escultura de Eduardo Chillida 
“Elogio del Horizonte”. En la parte sur del cerro se 
asienta el barrio de Cimadevilla, conjunto histórico 
artístico. Destaca la playa de San Lorenzo y la de 
Poniente. En la Universidad Laboral tiene su sede 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, que 
actúa como uno de los ejes motores de Laboral, 
Ciudad de la Cultura. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Multiaventura / Cangas de Onís, 
Covadonga
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos 
para realizar una actividad de Multiaventura. El 
Parque Aventura se compone de un conjunto 
de obstáculos de difi cultad variable, situados 
a diferentes alturas, que debes superar y así ir 
progresando en tu recorrido por los árboles del 
parque. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la que fuera primera capital del 
reino astur, Cangas de Onís. Se refl eja en diversas 
construcciones regias como iglesias, palacios, 
casonas, etc. contemplaremos el famoso puente 
romano sobre el Sella del que cuelga la Cruz de 
la Victoria. Continuaremos la visita a Covadonga, 
en cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa 
Cueva en la montaña que alberga a la Virgen de 
Covadonga y la tumba del rey don Pelayo, además 
de otros elementos singulares como “la campanona” 
o la fuente de los 7 caños. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 212 € 179 € 158 € 146 €
01/04 - 30/04 217 € 185 € 163 € 151 €
01/05 - 31/05 223 € 190 € 168 € 157 €
01/06 - 30/06 228 € 196 € 174 € 162 €

Suplemento single: 78 €

Día 4. Tazones, Villaviciosa / 
Ribadesella
Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
Comarca de la Sidra, conocida por la calidad 
de su sidra y por la abundancia en pomaraes 
(arboledas de manzanos). Llegaremos a 
Tazones, típico y peculiar puerto de pesca 
asturiano, punto de desembarco en España del 
Emperador Carlos I y formado por dos barrios, 
San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto 
Histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro 
recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca 
de la sidra. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitamos Ribadesella, concejo turístico en la 
desembocadura del Río Sella. Es esta una zona 
de vestigios de la época jurásica y prehistórica. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 5. Asturias - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección 
a lugar de origen, breves paradas en ruta, 
almuerzo por cuenta del grupo, llegada, fi n del 
viaje y de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

146 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Expedición por Asturias
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 278 € 238 € 217 € 207 €
01/04 - 30/04 284 € 243 € 223 € 212 €
01/05 - 31/05 288 € 249 € 228 € 216 €
01/06 - 30/06 292 € 253 € 234 € 222 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Descenso en Canoa por el Sella.
• Paseo a Caballo 2 horas.
• Museo del Jurásico.
• Paintball 100 bolas.
• Rafting.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Descenso en canoa / Paseo a caballo
Desayuno. A primera hora saldremos hacia 
Arriondas, desde donde realizaremos un descenso 
en canoa por el Río Sella hasta la localidad de 
Llovió, cubriendo gran parte del famoso trayecto 
del descenso internacional en piragua. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde nos dirigiremos hacia Soto 
de Cangas para realizar un paseo a caballo por 
los hermosos parajes asturianos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. Museo Jurásico de Asturias / 
Paintball
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la 
localidad de Colunga, donde visitaremos el MUJA, 
Museo Jurásico de Asturias, un singular museo 
que, bajo la forma de una gran huella tridáctila 
de dinosaurio, acoge una de las muestras más 
completas y didácticas del mundo sobre estos 
fascinantes reptiles. Con el “tiempo” como hilo 
conductor, se muestra la evolución de la vida en la 
Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre, 
haciendo especial hincapié en el Mesozoico o Era 
de los Dinosaurios. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde realizaremos una sesión de paintball, juego 
de estrategia, en el que los participantes usan 
marcadoras para disparar pequeñas bolas de 
pintura a otros jugadores. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Rafting / Cangas de Onís
Desayuno y salida con dirección al desfi ladero de 
los Beyos, para realizar rafting. Regreso al hotel 
para el almuerzo.  Por la tarde visita a Cangas de 
Onís para ver el puente romano con la Cruz del 
Victoria y recorrer sus calles más típicas. Regreso al 
hotel.  Cena y alojamiento.

Día 5. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra 
y Aragón: suplemento 11 € pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16 € pvp

Cataluña: 22 € pvp.

pvp

Desde

207 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 258 € 216 € 196 € 184 €
01/04 - 30/04 263 € 222 € 201 € 188 €
01/05 - 31/05 268 € 226 € 205 € 193 €
01/06 - 30/06 273 € 232 € 211 € 198 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo Picos de Europa.
• Paintball 100 bolas.
• Descenso en Canoas por el Sella.
• Parque Aventura.
• Visita a un Llagar de sidra.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Picos de Europa: Senderismo / 
Paintball 
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de 
senderismo por el Parque Nacional de Picos de 
Europa. En esta excursión visitaremos Covadonga 
y la Santa Cueva, donde se encuentra la Ermita 
de Nª Sra. de Covadonga. Haremos un recorrido 
a pie para bordear los Lagos Enol y Ercina, para 
conocer el hábitat y ecosistema de la alta montaña 
y la economía tradicional de esta zona. Almuerzo en 
picnic. Por la tarde realizaremos una competición de 
paintball. Es uno de los juegos con más proyección 
en el mundo. Se practica con pistolas que disparan 
bolas de gelatina y agua coloreada. Es un deporte 
seguro ya que las marcadoras y las bolas son 
inofensivas. Para mayor seguridad se juega con 
máscara de protección especialmente diseñada para 
este deporte. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Descenso en canoas / Llanes
Desayuno. Empezamos el día con una actividad, 
el famoso descenso del río Sella en canoas 
biplazas disfrutando de la aventura y la naturaleza. 
El recorrido es de unos 8 Km. Las canoas son 
insumergibles y muy estables, por lo que no 
se necesita experiencia. Durante el descenso 
disfrutaremos de la aventura con los rápidos del 
río y de la naturaleza. Almuerzo picnic. Por la 
tarde realizaremos una visita de la villa de Llanes, 
tendremos tiempo libre para conocer su casco 
antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien 
disfrutar de alguna de sus preciosas playas. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Parque de Aventura / Llagar de Sidra 
/ Cangas de Onís
Desayuno. Hoy realizaremos nuestro parque 
de aventura. La actividad esta compuesta por 
diferentes pruebas, tales como puente colgante, 
tirolina, rappel, etc., que tendremos que superar en 
un circuito completo que nos llevará media jornada. 
Regreso al albergue para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos un llagar de sidra, para ver como se 
fabrica esta singular bebida. De regreso al hotel, 
tendremos tiempo libre en la vecina localidad de 
Cangas de Onis, visitaremos el Puente Romano, 
Plaza del Mercado, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Diversión garantizada
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra 
y Aragón: suplemento 11 € pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16 € pvp

Cataluña: 22 € pvp.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

184 €
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acuario, con distintas especies clasifi cadas en 
función de los mares que habitan. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Ocio y Aventura en Asturias
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 304 € 255 € 234 € 217 €
01/04 - 30/04 310 € 261 € 239 € 223 €
01/05 - 31/05 315 € 266 € 245 € 228 €
01/06 - 30/06 321 € 272 € 250 € 234 €

Suplemento single: 98 €

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel ** / albergue en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Descenso en canoa por el Sella.
• Entrada a Santa María del Naranco y San 

Miguel de Lillo.
• Entrada al Acuario de Gijón.
• Senderismo por los Picos de Europa.
• Paintball 100 bolas.
• Parque Aventura.
• Visita a un llagar de sidra.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Picos de Europa
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento. 

Día 2. Parque de Aventura / Llagar de sidra, 
Cangas de Onís
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
actividad a elegir en Parque de Aventura. Regreso al 
albergue para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
un llagar de sidra, para ver cómo se fabrica 
esta singular bebida. Después conoceremos la 
localidad de Cangas de Onis, donde destaca el 
Puente Romano, Plaza del Mercado, etc. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Descenso en canoa río Sella / Llanes
Desayuno. Empezamos el día con la actividad 
de Canoa. Descenderemos el famoso río Sella 
en canoas biplazas disfrutando de la aventura y 
la naturaleza. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
realizaremos una visita de la villa de Llanes, donde 
tendremos tiempo libre para conocer su casco 
antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien 
disfrutar de alguna de sus preciosas playas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Senderismo en Picos de Europa / 
Paintball
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo 
por el Parque Nacional de los Picos de Europa 
(Covadonga y los Lagos). Visitaremos el Santuario 
de Covadonga, la Santa Cueva y haremos un 
recorrido a pie para bordear los Lagos Enol y 
Ercina. Regreso al albergue para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una Competición de 
Paintball. Se practica con pistolas que disparan 
bolas de gelatina y agua coloreada. Es un deporte 
seguro ya que las marcadoras y las bolas son 
inofensivas. Recomendamos pantalón largo, manga 
larga y calzado deportivo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Oviedo / Acuario de Gijón
Desayuno. Realizaremos una ruta por el pre-
románico asturiano. Nuestra primera parada 
será en las iglesias de Santa María del Naranco 
y San Miguel de Lillo (entrada incluida), ambos 
monumentos declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación de nuestro viaje 
hasta Oviedo, capital del Principado de Asturias. 
Tendremos tiempo libre para visitar su catedral y 
pasear por su casco histórico. Almuerzo tipo pic-
nic. Por la tarde salida hacia Gijón para visitar su 

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra 
y Aragón: suplemento 11 € pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16 € pvp

Cataluña: 22 € pvp.

pvp

Desde

217 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Aventura en Picos de Europa
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 301 € 254 € 233 € 216 €
01/04 - 30/04 307 € 260 € 238 € 225 €
01/05 - 31/05 312 € 266 € 243 € 230 €
01/06 - 30/06 318 € 273 € 250 € 237 €

Suplemento single: 98 €

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel ** / albergue en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo por los Picos de Europa.
• Paitball 100 bolas.
• Descenso en canoa por el Sella.
• Visita a la Neocueva de Altamira.
• Espelología.
• Parque Aventura.
• Visita a un llagar de sidra.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Picos de Europa
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Senderismo en Picos de Europa / 
Paintball 
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de 
senderismo por el Parque Nacional de los Picos de 
Europa (Covadonga y los Lagos) En esta excursión 
visitaremos el Santuario de Covadonga, la Santa 
Cueva, dónde se encuentra la Ermita de Nª Sra. 
de Covadonga. Haremos un recorrido a pie para 
bordear los Lagos Enol y Ercina, para conocer 
el hábitat y ecosistema de la alta montaña y la 
economía tradicional de esta zona. Almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una Competición de Paintball. 
Se practica con pistolas que disparan bolas de 
gelatina y agua coloreada. Es un deporte seguro 
ya que las marcadoras y las bolas son inofensivas. 
Recomendamos pantalón largo, manga larga y 
calzado deportivo. Cena y alojamiento.

Día 3. Descenso en canoa río Sella / Llanes
Desayuno. Empezamos el día con la actividad de 
Canoa. Descenderemos el famoso río Sella en 
canoas biplazas disfrutando de la aventura y la 
naturaleza. El recorrido es de unos 8 Km. Durante 
el descenso disfrutaremos de la aventura con los 
rápidos del río y de la naturaleza. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde realizaremos una visita de la 
villa de Llanes, tendremos tiempo libre para conocer 
su casco antiguo, pasear por su puerto pesquero 
o bien disfrutar de alguna de sus preciosas playas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Santillana del Mar / Neocueva de 
Altamira / Espeleología
Desayuno. Visitaremos la villa medieval de 
Santillana del Mar, trasladándonos en el tiempo 
y disfrutando de su casco empedrado. También 
visitaremos la reproducción de la Cueva de Altamira, 
Neocueva (entrada incluida), para conocer la 
vida de los primeros pobladores de la península 
ibérica. Comida de picnic. De regreso realizaremos 
la actividad de espeleología en la Cueva de 
Cobijero. Entraremos en una pequeña cueva con 
cascos y frontales, que nos llevará hasta el mar, 
comprendiendo el fenómeno Kárstico en todo su 
esplendor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Parque de Aventura / Llagar de 
sidra - Cangas de Onís
Desayuno. Por la mañana, disfruteremos de 
un Parque de Aventura. El Parque de Aventura 
está compuesto por diferentes pruebas, tales 
como puente colgante, tirolina, rappel, etc., que 
tendremos que superar en un circuito completo 
que nos llevara media jornada. En el descenso 
de cañones conoceremos los Picos de Europa 
por dentro, descenderemos por el cauce 
encañonado de un río de montaña. Es un cañón 
de iniciación donde no se necesitan cuerdas y 
no tiene ningún peligro para los participantes. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos un llagar de 
sidra, para ver cómo se fabrica esta singular 
bebida. De regreso al albergue, tendremos 
tiempo libre en la vecina localidad de Cangas 
de Onis, visitaremos el Puente Romano, Plaza 
del Mercado, etc. Cena y alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra 
y Aragón: suplemento 11 € pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16 € pvp

Cataluña: 22 € pvp.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

216 €
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Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y 
Extremadura: precio base

País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra 
y Aragón: suplemento 11 € pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16 € pvp

Cataluña: 22 € pvp.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Ruta del Cares
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 297 € 249 € 226 € 212 €
01/04 - 30/04 302 € 254 € 232 € 216 €
01/05 - 31/05 308 € 260 € 237 € 223 €
01/06 - 30/06 314 € 266 € 243 € 229 €

Suplemento single: 109 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo Picos de Europa.
• Descenso del Sella en canoa.
• Escalada en rocódromo.
• Tiro con arco.
• Senderismo en la ruta del Cares.
• Entrada al Museo del Queso de Cabrales.
• Espeleología.
• Paseo a caballo..

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Senderismo: ruta Covadonga y 
Parque Nacional de los Picos de Europa / 
Cangas de Onís
Desayuno. Excursión por el interior del Parque 
Nacional, en el macizo occidental de los Picos de 
Europa, partiendo y fi nalizando en las proximidades 
del Lago Ercina, pasando por el ocasional lago del 
Bricial y rodeando el Pico del Mosquital hasta llegar 
a la vega de Enol, donde podemos contemplar su 
confi guración glaciar y el lago de mismo nombre 
para continuar ascendiendo por la morrena 
glaciar de La Picota y llegar al punto de partida. 
En el descenso nos detendremos en el Mirador 
de la Reina, mirador sobre el valle del Güeña y 
visitaremos el Santuario de Covadonga. Almuerzo 
en picnic.. Por la tarde visita a Cangas de Onís 
para ver el puente romano con la Cruz del Victoria 
y recorrer sus calles más típicas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. Descenso del Sella / Escalada - Tiro 
con arco
Desayuno. Por la mañana realizaremos el 
descenso del Sella, que comienza en Arriondas 
y fi naliza en Llovio (16 km) siendo posible hacer 
recorridos más cortos. Las embarcaciones son 
canoas de dos plazas, cada una porta un bidón 
estanco con un picnic para su consumo durante el 
trayecto. Tendremos ocasión de realizar escalada 
en rocódromo, equipado con diferentes grados 
de difi cultad donde los guías os adentrarán en 
esta apasionante disciplina. También podremos 
practicar el tiro con arco. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Senderismo: Ruta del Cares / Museo 
del Queso de Cabrales
Desayuno y salida para realizar la famosa Ruta 
del Cares, situada en el Parque Nacional de los 
Picos de Europa. Transcurre entre las localidades 
de Caín y Poncebos, atravesando el desfi ladero 
que sigue el río en una de las rutas de senderismo 
más espectaculares que se pueden hacer en toda 
Europa. Conocida como la “Garganta Divina”, 
la ruta, tallada literalmente en las rocas de las 
montañas, es un trayecto maravilloso de un poco 
más de 11 kilómetros de distancia. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Carreña de Cabrales para visitar el Museo del 
Queso y las cuevas para explicarnos todo el 
proceso de elaboración. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5. Espeleología / Paseo a Caballo
Desayuno y salida para realizar espeleología, 
una actividad excitante en las entrañas 
de la misma tierra. En la parte Oriental 
de Asturias, por encontrarnos en terreno 
predominantemente calizo con un gran 
desarrollo kárstico, disponemos de un gran 
número de grutas. Consiste en la visita a una 
cueva provistos del material necesario: monos, 
iluminación, etc., en un recorrido espectacular 
con estalactitas, estalagmitas, río subterráneo. 
Realizaremos una ruta guiada a lomos de 
caballo por caminos rurales del entorno de 
Arriondas y Cangas de Onís. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

212 €



Grupos Estudiantes 2018 19www.viajesdegruposescolares.com

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Cantabria Express
4 días | 3 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 245 € 207 € 190 € 179 €
01/04 - 30/04 250 € 212 € 196 € 185 €
01/05 - 31/05 255 € 217 € 201 € 190 €
01/06 - 30/06 261 € 223 € 207 € 196 €

Suplemento single: 59 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo ** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Paintball 100 bolas.
• Ruta a caballo.
• Ruta de senderismo.
• Teleférico de Fuente De.
• Descenso en Canoa.
• Rafting Río Deva.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria, 
Paintball
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Llegada al albergue/hotel 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
sesión de paintball, juego de estrategia en el que 
los participantes que son alcanzados con bolas de 
pintura y gelatina, son eliminados temporalmente. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Comarca del Liébana: Senderismo - 
Teleférico Fuente De / Santo Toribio - Potes
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
actividad de senderismo por la zona. A continuación 
nos desplazaremos hasta Fuente Dé para subir al 
Teleférico, que salvando un desnivel de 800 metros 
nos situará en el corazón de los Picos de Europa. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos la 
Comarca de Liébana. En primer lugar conoceremos 
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, de 
estilo gótico cisterciense, se ubica sobre vestigios 
románicos. Lo más signifi cativo de esta Iglesia 
es la Capilla barroca conocida como Lignum 
Crucis. A continuación visitaremos Potes, uno de 
los pueblos más bellos de Cantabria. El conjunto 
del casco histórico está declarado Patrimonio 
de Interés Histórico Artístico por sus viejas 
callejuelas empedradas, sus puentes y sus casonas 
blasonadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Descenso en Canoa / Rafting Río 
Deva
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
descenso en canoa por el Río Cares-Deva. 
Almuerzo en picnic. Por la tarde realizaremos 
la actividad de rafting en el río Deva. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

179 €
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Cantabria “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/ Albergue en Cantabria.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para 
estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Entrada a la Neocueva de Altamira.

• Entrada a Cabarceno.

• Senderismo en Picos de Europa.

• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 217 € 185 € 163 € 152 €
01/04 - 30/04 223 € 190 € 168 € 158 €
01/05 - 31/05 228 € 196 € 174 € 163 €
01/06 - 30/06 234 € 201 € 179 € 168 €

Suplemento single: 78 €

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Comillas / Santillana del Mar, 
Neocueva de Altamira  
Desayuno. Por la mañana  excursión al pueblo 
de Comillas, bella localidad donde destaca la 
Universidad Pontifi cia y el Capricho de Gaudí. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde nos acercaremos 
hasta uno de los pueblos más bonitos de España, 
Santillana del Mar. Podremos recorrer sus 
empedradas calles conocer sus Casonas y Palacios, 
sus casas blasonadas y su magnífi co ambiente 
medieval. A continuación visitaremos la Neocueva 
de Altamira para contemplar una magnífi ca 
reproducción y Museo Interactivo de las famosas 
Cuevas y representaciones. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3. Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno / Santander
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos 
hasta las inmediaciones de Santander en donde 
está enclavado el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno, dentro de un paisaje kárstico 
espectacular y donde podremos ver animales en 
semilibertad. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
salida hacia Santander, donde realizaremos una 
panorámica para conocer la Península de la 
Magdalena, con el Palacio Real y un curioso mini-
zoo. Seguiremos nuestro trayecto hacia el centro de 
la localidad, donde visitaremos el ayuntamiento, el 
edifi cio de Correos, la Plaza Porticada, fi nalizando 
nuestra visita en la catedral e Iglesia del Santísimo 
Cristo, que conserva termas romanas en su interior. 
Regreso al hotel, cena  y alojamiento.

Día 4. Picos de Europa: Senderismo, 
Liébana, Potes
Desayuno.  Por la mañana nos desplazaremos 
hasta los Picos de Europa para realizar una ruta 
de senderismo. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
visitaremos la Comarca de Liébana. En primer 
lugar conoceremos el Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, de estilo gótico cisterciense, que se 
ubica sobre vestigios románicos. A continuación 
visitaremos Potes, uno de los pueblos más bellos 
de Cantabria. El conjunto del casco histórico está 
declarado Patrimonio de Interés Histórico Artístico 
por sus viejas callejuelas empedradas, sus puentes 
y sus casonas blasonadas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

pvp

Desde

152 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Cantabria Aventura
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 308 € 267 € 248 € 234 €
01/04 - 30/04 313 € 273 € 253 € 241 €
01/05 - 31/05 318 € 278 € 258 € 247 €
01/06 - 30/06 327 € 288 € 267 € 255 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Rappel y Tirolina.
• Ruta a Caballo.
• Teleférico de Fuente De.
• Ruta de senderismo.
• Entrada a Santa María de Lebeña.
• Parque de aventura en árboles.
• Canoa río Deva.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Rappel y tirolina / Ruta a caballo / 
Potes 
Desayuno. Por la mañana salida para realizar las 
actividades de rappel y tirolina. Nos desplazaremos 
hasta un espacio natural en donde realizaremos 
estas dos actividades de manos muy expertas. Al 
llegar se explicarán la realización técnica y todo 
lo relacionado con el material. Posteriormente se  
realizaran 2 rappeles diferentes de 12 m y una 
tirolina de 30 m. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos una ruta a caballo. Tras ensillar, nos 
darán explicaciones de como manejar al caballo 
y de la ruta a realizar por pistas forestales al pie 
del Macizo Oriental de Picos de Europa. Tras el 
recorrido de aprox. 1 hora, el grupo podrá disfrutar 
de una visita por la Villa de Potes, uno de los 
pueblos más bellos de Cantabria. El conjunto 
del casco histórico está declarado Patrimonio 
de Interés Histórico Artístico por sus viejas 
callejuelas empedradas, sus puentes y sus casonas 
blasonadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Teleférico Fuente De - Espinama / 
Santo Toribio de Liébana - Santa María de 
Lebeña
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
hasta el Teleférico de Fuente Dé para subir los 800 
m de desnivel hasta el Mirador del Cable, a casi 
2000 m de altitud y podremos conocer la formación, 
clima, historia, bilogía, escaladas, etnografía etc., 
de la Cordillera Cantábrica. A continuación, por 
una cómoda pista descenderemos hasta la villa 
de Espinama. Pasaremos al pie de las más altas 
cimas de Cantabria, veremos las antiguas morrenas 
glaciares, el Chalet Real del Rey Alfonso XIII, unas 
antiguas minas abandonadas del siglo pasado, 
etc., todo ello dentro del magnífi co ambiente de 
alta montaña, donde si  tenemos suerte podremos 
observar los Rebecos en las últimas nieves o el 
vuelo de Buitres y Alimoches. Comida tipo Picnic. 
Por la tarde visitaremos el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana y Santa María de Lebeña. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Parque de aventura en árboles / 
Descenso en canoa río Deva
Desayuno. Por la mañana viajaremos hasta 
la localidad de Unquera, hasta el Parque de 
Aventura en Árboles. Allí podremos disfrutar de 
grandes tirolinas, rocódromos, travesías sobre 
maderos y cestas colgantes, puentes tibetanos, 
trepadas de mallas, columpios, etc. Comida en 
Picnic. Por la tarde realizaremos un descenso 
en canoa por el río Deva, nos acercaremos 
al Centro Náutico para equiparnos. Después 
viajaremos en Bus 10 km a la cabecera del 
descenso para realizar un tramo del mismo 
en canoas biplaza. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

234 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Cantabria Capital
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 259 € 220 € 200 € 184 €
01/04 - 30/04 264 € 225 € 205 € 192 €
01/05 - 31/05 270 € 229 € 210 € 198 €
01/06 - 30/06 279 € 238 € 220 € 208 €

Suplemento single: 87 €

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Rappel y tirolina / Descenso en 
canoa por el río Deva
Desayuno. Por la mañana salida a primera 
hora para realizar las siguientes actividades de 
aventura: rappel y tirolina. Nos desplazaremos 
hasta un espacio natural en donde realizaremos 
estas dos actividades de manos muy expertas. Al 
llegar  se explicaran la realización técnica y todo 
lo relacionado con el material. Posteriormente 
se  realizaran dos rappeles diferentes de 12 m y 
una tirolina de 30 m y los  participantes se irán 
turnando en cada uno de ellos. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde realizaremos un descenso en canoa 
por el río Deva, acercándonos al Centro Náutico 
para equiparnos. Después viajaremos 10 km a la 
cabecera del descenso en Bus para posteriormente 
realizar un tramo del mismo en canoas biplaza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Santillana del Mar - Neocueva de 
Altamira / Santander
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos 
hasta uno de los pueblos más bonitos de España, 
Santillana del Mar. Podremos recorrer sus 
empedradas calles conocer sus Casonas y Palacios, 
sus casas blasonadas y su magnífi co ambiente 
medieval. A la hora prevista, nos acercaremos 
hasta la Neocueva de Altamira para contemplar 
una magnífi ca reproducción y Museo Interactivo de 
las famosas Cuevas y representaciones. Comida 
tipo Picnic. Por la tarde nos acercaremos hasta la 
capital de Cantabria, Santander, donde realizaremos 
un recorrido por su zona turística. Comenzaremos 
en el Palacio de Festivales de Santander para ir 
recorriendo el entorno de la Bahía por el Paseo de 
Reina Victoria, Jardines y Palacio de la Magdalena, 
Piquio y Casino y playa del Sardinero. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Teleférico Fuente De - Espinama / 
Santo Toribio de Liébana - Potes
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
hasta el Teleférico de Fuente De para subir los 800 
metros de desnivel hasta el Mirador del Cable, a 
casi 2000 metros de altitud. Podremos conocer la 
formación, clima, historia, escaladas, etnografía, 
etc… de la Cordillera Cantábrica. A continuación, 
por una cómoda pista descenderemos hasta la villa 

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Rappel y Tirolina.
• Descenso en Canoa por el río Deva.
• Neocueva de Altamira.
• Teleférico de Fuente De.
• Ruta de senderismo.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

de Espinama. Pasaremos al pie de las más 
altas cimas de Cantabria y veremos las antiguas 
morrenas glaciares, el Chalet Real del rey 
Alfonso XIII, unas antiguas minas abandonadas 
del siglo pasado, etc., Comida tipo Picnic. Por la 
tarde visitaremos el Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, y para fi nalizar la Villa de Potes, 
uno de los pueblos más bellos de Cantabria. El 
casco histórico está declarado Patrimonio de 
Interés Histórico Artístico por sus callejuelas 
empedradas, puentes y casonas blasonadas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

184 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Cantabria Natural
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 277 € 239 € 217 € 201 €
01/04 - 30/04 283 € 245 € 223 € 207 €
01/05 - 31/05 293 € 255 € 234 € 223 €
01/06 - 30/06 303 € 261 € 245 € 234 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada de ½ día en Cabarceno.
• Entrada Cueva del Soplao.
• Parque aventura en árboles.
• Neocueva de Altamira.
• Teleférico de Fuente De.
• Senderismo.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno / Cueva del Soplao
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos al 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dentro 
de un paisaje kárstico espectacular podremos ver 
diferentes especies de animales en semilibertad. 
Comida en picnic. Por la tarde, de regreso hacia el 
albergue, visitaremos las Cuevas del Soplao, esta 
maravilla de la naturaleza en donde las formaciones 
kársticas de excéntricas formas han construido 
un mundo subterráneo único en el mundo y 
espectacular. Cena y alojamiento.

Día 3. Parque de Aventura en árboles / 
Santillana del Mar - Neocueva de Altamira
Desayuno. Por la mañana viajaremos hasta la 
localidad de Unquera para disfrutar de un Parque 
de aventura en árboles, con grandes tirolinas, 
rocódromos, travesías sobre maderos y cestas 
colgantes, puentes tibetanos, trepadas de mallas, 
columpios etc., todo ello asegurados por sistemas y 
redes profesionales. Comida en picnic. Por la tarde 
nos acercaremos hasta uno de los pueblos más 
bonitos de España, Santillana del Mar. Podremos 
recorrer sus empedradas calles, sus Casonas y 
Palacios, sus casas blasonadas y su magnífi co 
ambiente medieval. A continuación visitaremos 
la Neocueva de Altamira para contemplar una 
magnífi ca reproducción y Museo Interactivo de la 
famosa Cueva de Altamira. Cena y alojamiento.

Día 4. Teleférico Fuente De - Espinama / 
Santo Toribio de Liébana - Potes
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
hasta el Teleférico de Fuente Dé para subir los 800 
m de desnivel hasta el Mirador del Cable, a casi 
2000 m de altitud, podremos conocer la formación, 
clima, historia, bilogía, escaladas, etnografía etc., 
de la Cordillera Cantábrica. A continuación, por 
una cómoda pista descenderemos hasta la villa 
de Espinama. Pasaremos al pie de las más altas 
cimas de Cantabria, veremos las antiguas morrenas 
glaciares, el Chalet Real del Rey Alfonso XIII, unas 
antiguas minas abandonadas del siglo pasado, 
etc., Comida tipo Picnic. Por la tarde visitaremos 
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, y para 

fi nalizar la Villa de Potes, uno de los pueblos 
más bellos de Cantabria. El casco histórico 
de Potes está declarado Patrimonio de 
Interés Histórico - Artístico por sus callejuelas 
empedradas, puentes y casonas blasonadas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

201 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Naturaleza Viva 
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 276 € 236 € 216 € 205 €
01/04 - 30/04 282 € 241 € 222 € 212 €
01/05 - 31/05 286 € 250 € 226 € 217 €
01/06 - 30/06 295 € 254 € 235 € 228 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Rappel y Tirolina.

• Ruta a Caballo por los Picos de Europa.

• Descenso en canoa por el Sella.

• Senderismo.

• Teleférico de Fuente De.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Actividades de Aventura / Ruta a 
caballo - Monasterio de Liébana - Potes 
Desayuno. Por la mañana realizaremos las 
siguientes actividades de aventura; senderismo, 
rappel y tirolina. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos una ruta a caballo y visitaremos 
El Monasterio de Santo Toribio de Liébana, de 
estilo gótico cisterciense, se ubica sobre vestigios 
románicos. Lo más signifi cativo de esta Iglesia es 
la Capilla barroca conocida como Lignum Crucis. A 
continuación una visita a la localidad de Potes, uno 
de los pueblos más bellos de Cantabria. El conjunto 
del casco histórico está declarado Patrimonio 
de Interés Histórico Artístico por sus viejas 
callejuelas empedradas, sus puentes y sus casonas 
blasonadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Descenso en canoa / Covadonga
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
a Asturias para realizar un descenso por el Río 
Sella en Canoa. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
visitaremos Covadonga. Conoceremos la cueva 
donde, según cuenta la leyenda se refugió Don 
Pelayo, la pequeña ermita que alberga la imagen de 
la Virgen de Covadonga y la cascada que surge de 
dicha cueva y cae directamente formando una gran 
poza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Senderismo - Teleférico de Fuente 
De / San Vicente de la Barquera
Desayuno. Por la mañana realizaremos una ruta 
de senderismo por la zona. A continuación nos 
desplazaremos hasta Fuente Dé para subir al 
Teleférico, que salvando un desnivel de 800 metros 
nos situará en el corazón de los Picos de Europa. 
Almuerzo típico en el hotel. Por la tarde visitaremos 
San Vicente de la Barquera, muy ligada al mar como 
demuestran todas sus tradiciones, costumbres 
y sus fi estas más populares. En su mayor parte 
pertenece al Parque Natural de Oyambre y goza de 
una especial protección por su extraordinario valor 
paisajístico y ecológico. Forma parte de la Ruta 
Lebaniega, que enlaza el Camino de Santiago de 
la costa con el Francés. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

205 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Naturalmente Cantabria
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 261 € 223 € 203 € 190 €
01/04 - 30/04 268 € 228 € 207 € 196 €
01/05 - 31/05 272 € 234 € 212 € 201 €
01/06 - 30/06 282 € 242 € 223 € 212 €

Suplemento single: 87 €

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Cueva del Soplao / San Vicente de la 
Barquera - Comillas
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Cuevas 
del Soplao, esta maravilla de la naturaleza en donde 
las formaciones kársticas de excéntricas formas 
han construido un mundo subterráneo único en el 
mundo y espectacular. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visitaremos San Vicente de la Barquera, 
una de las villas marineras más populares del 
Cantábrico, que posee un rico patrimonio con 5 
monumentos declarados Bienes de Interés Cultural, 
como la iglesia de Santa María de los Ángeles; Su 
principal atractivo natural es el Parque natural de 
Oyambre, espacio protegido. En sus 57 km2 de 
extensión caben acantilados, playas como las de 
Oyambre o Merón, rías como las de La Rabia y 
San Vicente de la Barquera, marismas y pequeños 
bosques caducifolios mixtos. Las rías y marismas 
tienen una gran riqueza ornitológica. A continuación 
visitaremos Comillas, bella localidad donde destaca 
la Universidad Pontifi cia y el Capricho de Gaudí. 
Regreso al albergue, cena y alojamiento.

Día 3. Descenso en Canoa / Circuito de 
Aventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
descenso por el río Cares-Deva en canoa de 
dos plazas para poder disfrutar de un paseo con 
una espectacular belleza, un paisaje conservado 
como cuando este recorrido era el principal 
medio de transporte, hace más de 200 años. Los 
pequeños rápidos hacen disfrutar al navegante 
que aprovechará en los remansos para disfrutar 
del maravilloso entorno que le rodea. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde realizaremos un circuito 
de aventura, al que llegaremos caminando por 
una ruta de 500 m. Antes de inciar el circuito nos 
colocaremos el arnés y recibiremos las instrucciones 
de los monitores para cada tramo. Podremos 
realizar distintas actividades tales como: rocódromo, 
tirolina, puentes colgantes, puente tibetano, etc. 
Regreso al albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Picos de Europa: Teleférico Fuente 
De / Santo Toribio de Liébana - Potes
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta 
Fuente Dé para subir al Teleférico, que salvando un 
desnivel de 800 metros nos situará en el corazón 
de los Picos de Europa. Almuerzo en picnic. Por 

la tarde visitaremos la Comarca de Liébana. 
En primer lugar conoceremos el Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana, de estilo gótico 
cisterciense, que se ubica sobre vestigios 
románicos. A continuación visitaremos Potes, 
uno de los pueblos más bellos de Cantabria. 
El conjunto del casco histórico está declarado 
Patrimonio de Interés Histórico Artístico por sus 
viejas callejuelas empedradas, sus puentes 
y sus casonas blasonadas. Regreso al hotel/
albergue, cena y alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Entrada a la Cueva del Soplao.

• Descenso en canoa.

• Circuito de Multiaventura.

• Teleférico de Fuente De.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

190 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Cantabria, diversión a tope
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 255 € 217 € 201 € 190 €
01/04 - 30/04 261 € 223 € 207 € 196 €
01/05 - 31/05 266 € 228 € 212 € 201 €
01/06 - 30/06 271 € 234 € 217 € 207 €

Suplemento single: 87 €

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Parque Natural de las Dunas de 
Liencres: descenso en canoa / Surf
Desayuno. Por la mañana, tras una breve visita 
al Parque Natural de las Dunas de Liéncres, nos 
enfrentaremos al medio acuático con un descenso 
en canoas por el río Pas. Almuerzo en picnic. Por la 
tarde, de la mano de monitores especializados nos 
iniciaremos en el surf. Cena y alojamiento.

Día 3. Ruta del Buciero / Ruta en barco - 
Laredo
Desayuno. Por la mañana realizaremos senderismo 
por la Ruta del Buciero, Santoña. Sobre el monte 
Buciero se asienta la villa marinera de Santoña, con 
grandes acantilados y cubierto por un gran encinar. 
El recorrido que da la vuelta al monte es realmente 
bello, con paisajes costeros y la visita a dos faros y 
tres antiguos fuertes. Santoña es una de las villas 
pesqueras con más tradición de España. Su belleza 
y su privilegiada situación, en la Reserva Natural 
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, se 
unen a una larga e importante historia. Comida en 
picnic. Por la tarde realizaremos una ruta en barco y 
visita a Laredo. Enclavada entre la ría de Treto y la 
bahía de Santoña, Laredo es una de las principales 
localidades turísticas de la costa de Cantabria. 
Cuenta con una de las playas más extensas y 
hermosas de la región: La Salvé, inmenso arenal 
de 5 km. La Puebla Vieja y su arrabal fue declarada 
Conjunto Histórico-Artístico en 1970. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Rafting Río Deva / Santander
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad 
de rafting por el río Deva. Tras la comida en el hotel 
realizaremos una excursión a Santander, donde 
veremos la Península de la Magdalena, con el 
Palacio Real y un curioso mini-zoo. Seguiremos 
nuestro trayecto hacia el centro de la localidad, 
donde visitaremos el ayuntamiento, el edifi cio de 
Correos, la Plaza Porticada y fi nalizando nuestra 
visita en la Catedral e Iglesia del Santísimo Cristo, 
que conserva termas romanas en su interior 
(entradas no incluidas). Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Descenso en canoa.

• Iniciación al surf (2 horas).

• Senderismos de la ruta del Buciero.

• Crucero en el barco por Laredo.

• Rafting Río Deva.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo tipo picnic provisto 
por el hotel. Breves paradas en ruta. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

190 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Cantabria emocionante
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 348 € 299 € 277 € 261 €
01/04 - 30/04 353 € 304 € 283 € 266 €
01/05 - 31/05 359 € 310 € 288 € 272 €
01/06 - 30/06 364 € 315 € 293 € 277 €

Suplemento single: 109 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Ruta de senderismo.
• Rappel y tirolina.
• Canoa por el río Deva.
• Multiaventura.
• Teleférico de Fuente De.
• Entrada de ½ día a Cabárceno.
• Neocueva de Altamira.
• Almuerzo en restaurante.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Senderismo/ Rappel / Tirolina
Desayuno. Comenzaremos la jornada con una 
bonita ruta de senderismo. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde realizaremos las actividades de rappel y 
tirolina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Canoa por el río Deva / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
descenso en CANOAS de dos plazas por el río 
Deva entre los pueblos de Vilde y Unquera, donde 
podremos disfrutar de cerca del maravilloso cauce 
de este río. Almuerzo en el albergue. Pasaremos 
la tarde en una divertida MULTIAVENTURA 
demostrando nuestra habilidad atravesando un 
Puente Tibetano, deslizándonos por una tirolina e 
iniciándonos en la escalada. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4. Picos de Europa
Desayuno y jornada completa para realizar la 
EXCURSION PICOS DE EUROPA, con subida en 
el teleférico y haremos un poco de senderismo por 
la zona. Almuerzo Pic-nic. Por la  tarde visitaremos 
Comillas, donde podremos ver la famosa 
Universidad, el Capricho de Gaudí, y el Palacio de 
Sobrellanos (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Parque de Cabárceno / Neocueva de 
Altamira, Santillana del Mar
Desayuno y salida hacia el Parque Natural de 
Cabárceno, ubicado en una antigua mina y 
reformada en la que conviven de forma natural 
diversidad de animales salvajes. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos la réplica 
de las Cuevas de Altamira y también la villa de 
Santillana del Mar, donde tendremos tiempo para 
pasear y efectuar compras. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

261 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Aventura Cántabra
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 370 € 326 € 299 € 288 €
01/04 - 30/04 375 € 332 € 304 € 293 €
01/05 - 31/05 380 € 337 € 310 € 299 €
01/06 - 30/06 386 € 342 € 315 € 304 €

Suplemento single: 109 €

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Circuito de aventura / Ruta en 
bicicleta de montaña 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito 
de aventura, al que llegaremos caminando por 
una ruta de 500 m. Antes de inciar el circuito nos 
colocaremos el arnés y recibiremos las instrucciones 
de los monitores para cada tramo. Podremos 
realizar distintas actividades tales como: rocódromo, 
tirolina, puentes colgantes, puente tibetano, etc. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde haremos una ruta 
en bicicleta de montaña de una hora y media de 
duración. Cena y alojamiento.

Día 3. Santander / Comillas, Santillana del 
Mar, Neocueva de Altamira
Desayuno. Por la mañana excursión a Santander, 
donde veremos la Península de la Magdalena, con 
el Palacio Real y un curioso mini-zoo. Seguiremos 
nuestro trayecto hacia el centro de la localidad, 
donde visitaremos el ayuntamiento, el edifi cio de 
Correos, la Plaza Porticada y fi nalizando nuestra 
visita en la catedral e Iglesia del Santísimo Cristo, 
que conserva termas romanas en su interior 
(entradas no incluidas). Comida Picnic. Por la 
tarde nos acercaremos al pueblo de Comillas, 
bella localidad donde destaca la Universidad 
Pontifi cia y el Capricho de Gaudí (entradas no 
incluidas). Continuaremos hasta uno de los 
pueblos más bonitos de España, Santillana del 
Mar. Podremos recorrer sus empedradas calles 
conocer sus Casonas y Palacios, sus casas 
blasonadas y su magnífi co ambiente medieval. A 
continuación visitaremos la Neocueva de Altamira 
para contemplar una magnífi ca reproducción 
y Museo Interactivo de las famosas Cuevas y 
representaciones. Cena y alojamiento.

Día 4. Descenso en canoa / Espeleología 
en la Cueva del Nanzal
Desayuno. Por la mañana realizaremos un 
descenso por el río Cares-Deva en canoa de 
dos plazas es poder disfrutar de un paseo con 
una espectacular belleza, un paisaje conservado 
como cuando este recorrido era el principal 
medio de transporte, hace más de 200 años. Los 
pequeños rápidos hacen disfrutar al navegante que 

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiaventura.
• Ruta en bicicleta de montaña.
• Paintball 100 bolas.
• Ruta a caballo 1 hora.
• Entrada a la Neocueva de Altamira.
• Descenso en Canoa.
• Espeleología en la Cueva del Nanzal.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

aprovechará en los remansos para disfrutar del 
maravilloso entorno que le rodea. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde nos desplazaremos a la 
Cueva del Nanzal para realizar espeleología, 
actividad que oferta multitud de atractivos, tanto 
lúdicos como científi cos a diversos niveles, lo 
que hace de ella una actividad muy completa. 
Cena y alojamiento. 

Día 5. Paintball / Ruta a caballo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
sesión de paintball, juego de estrategia en el 
que los participantes que son alcanzados con 
bolas de pintura y gelatina, son eliminados 
temporalmente. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde haremos una ruta a caballo de una hora 
de duración. Cena y alojamiento. 

Día 6. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: 
11€ pvp

Levante, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22 € pvp

pvp

Desde

288 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Naturaleza Activa en País Vasco
4 días | 3 noches

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Levante: 
11€ pvp

Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22€ pvp

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 283 € 245 € 223 € 212 €
01/04 - 30/04 288 € 250 € 228 € 217 €
01/05 - 31/05 293 € 255 € 234 € 223 €
01/06 - 30/06 299 € 261 € 239 € 228 €

Suplemento single: 82 €

Día 1. Lugar de origen - País vasco
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Museo Guggenheim / Actividad a 
elegir: BTT, Piraguismo o Escalada
Desayuno. Por la mañana tendremos la oportunidad 
de visitar el Guggenheim. El Museo Guggenheim 
Bilbao es un museo de arte contemporáneo 
diseñado por el arquitecto canadiense Frank O. 
Gehry. La característica más llamativa del museo 
es el innovador edifi cio en el que se emplaza, 
constituido por formas curvilíneas y retorcidas, 
recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal 
y planchas de titanio. Cuenta con una superfi cie 
total de 24.000 m², de los cuales 10.540 m² están 
reservados para las exposiciones, distribuidos en 
19 galerías. Se ubica a orillas de la ría de Bilbao, en 
una zona denominada Abandoibarra, junto al puente 
de La Salve. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una actividad de aventura, a 
elegir entre: BTT, piragüismo o escalada. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Réplica de Ekain / Actividad de 
Orientación
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión para visitar la Réplica de la Cueva 
de Ekain. Durante esta actividad tendremos 
la oportunidad de conocer la forma de vida de 
nuestros antepasados. Al igual que hacían en 
aquella época, y por medio de pigmentos de piedras 
que recogeremos del riachuelo, tendremos la 
oportunidad de realizar algunos dibujos. Tendremos 
conocimiento del control que han tenido sobre el 
fuego los humanos de las distintas épocas de la 
historia. Conoceremos las distintas técnicas que 
se utilizaban para hacer fuego en la prehistoria 
e intentaremos hacer fuego como en aquella 
época. Para las pinturas utilizaremos pigmentos y 
mantequilla para poder realizar nuestros dibujos 
(en la cabaña de Ekain) y para poder hacer 
fuego utilizaremos silex, pirita, hongo yesquero, 
etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos la actividad de orientación. 
Conoceremos los fundamentos básicos de la 
orientación y realizaremos una ruta por los montes 
cercanos, donde cada participante tendrá que 
interpretar los mapas topográfi cos para orientarse 
y poder llegar a los distintos puntos de la ruta. 

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada al Museo Guggenheim, Bilbao.
• Actividad a elegir entre BTT, piragüismo y 

escalada.
• Visita a la réplica de la Cueva Ekain.
• Actividad de orientación.
• Taller didactico Naturaleza y Caserío.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Para ello conoceremos la utilización de la 
brújula, mapas... y también otros métodos de 
orientación como pueden ser el sol, los árboles, 
el musgo, las estrellas... Cena y alojamiento. 

Día 4. Taller didáctico: Naturaleza y 
Caserío / País Vasco - Lugar de origen
Desayuno. Realizaremos un taller didáctico 
Naturaleza y Caserío. Almuerzo en el hotel. A 
la hora convenida saldremos hacia el lugar de 
origen. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios. 

pvp

Desde

212 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

País Vasco, Ocio y Cultura
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 299 € 277 € 255 € 245 €
01/04 - 30/04 304 € 283 € 261 € 250 €
01/05 - 31/05 315 € 293 € 272 € 261 €
01/06 - 30/06 326 € 304 € 283 € 272 €

Suplemento single: 109 €

Día 1. Lugar de origen - País Vasco
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Trekking Acantilados / Réplica de 
Ekain
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad 
de trekking por los acantilados de Zumaia. Regreso 
al albergue/hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una excursión para visitar la Réplica 
de la Cueva de Ekain. Durante esta actividad 
tendremos la oportunidad de conocer la forma de 
vida de nuestros antepasados. Al igual que hacían 
en aquella época, y por medio de pigmentos de 
piedras que recogeremos del riachuelo, tendremos 
la oportunidad de realizar algunos dibujos. 
Tendremos conocimiento del control que han tenido 
sobre el fuego los humanos de las distintas épocas 
de la historia. Conoceremos las distintas técnicas 
que se utilizaban para hacer fuego en la prehistoria 
e intentaremos hacer fuego como en aquella 
época. Para las pinturas utilizaremos pigmentos y 
mantequilla para poder realizar nuestros dibujos 
(en la cabaña de Ekain) y para poder hacer fuego 
utilizaremos silex, pirita, hongo yesquero, etc. 
Regreso al albergue/hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Bilbao / Guggenheim
Desayuno. Excursión de día completo a Bilbao. 
Visitaremos el Casco Antiguo, declarado Conjunto 
Histórico - Artístico: las Siete Calles, la Plaza Nueva, 
el Mercado de la Ribera, Basílica de Begoña y 
Parque de Etxebarría, en donde disfrutaremos de 
unas hermosas vistas de Bilbao. Visitaremos la 
zona del Arenal y la Gran Vía. Tendremos tiempo 
libre para disfrutar de los tradicionales pintxos de 
la zona vieja. Almuerzo tipo picnic. Visitaremos el 
Museo Guggenheim, museo de arte contemporáneo 
diseñado por el arquitecto canadiense Frank O´ 
Gehry. La característica más llamativa del museo es 
el innovador edifi cio en el que se emplaza, a orillas 
de la ría de Bilbao. Cena y alojamiento.

Día 4. San Sebastián - Paseo en Barco por 
el Flysch / Zumaia
Desayuno. Por la mañana salida hacia San 
Sebastian. Situada entre los montes Igueldo y  
Urgull. Destaca la hermosa Bahía y playa de la 
Concha, la Iglesia de San Vicente, la Catedral y 
el Boulevard. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 

una ruta en barco por el paisaje Flysch de 
Zumaia. Tendremos la oportunidad de visitar 
este espectacular paisaje por mar, visitándolo 
en barco, con un guía que nos explicará la 
formación del mismo y la importancia que tiene.  
Cena - Velada y alojamiento.

Día 5. País Vasco - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Trekking acantilados.

• Visita a la réplica de la Cueva Ekain.

• Entrada al Guggenheim.

• Paseo en Barco Flysch + Zumaia..

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Levante: 
11€ pvp

Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

245 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Aventura en País Vasco
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 390 € 347 € 325 € 310 €
01/04 - 30/04 397 € 353 € 332 € 315 €
01/05 - 31/05 408 € 364 € 342 € 326 €
01/06 - 30/06 418 € 375 € 353 € 337 €

Suplemento single: 136 €

Día 1. Lugar de origen - País Vasco
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Paseo en Barco por el Flysch - 
Zumaia / Orientación o Senderismo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una ruta en 
barco por el paisaje Flysch de Zumaia. Tendremos 
la oportunidad de visitar este espectacular paisaje 
en barco, con un guía que nos explicará la 
formación del mismo y la importancia que tiene. 
Los espectaculares acantilados de Zumaia y Deba 
componen uno de los santuarios geológicos más 
importantes y conocidos del mundo. La alternancia 
de estratos de rocas duras y blandas forman el 
“fl ysch”, un “milhojas” natural. Regreso al albergue/
hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una ruta de orientación por los montes cercanos, 
donde conoceremos el uso de la brújula, mapas, 
y otros métodos de orientación como el sol, 
los árboles, el musgo, las estrellas... Cena y 
alojamiento.

Día 3. Bilbao / Guggenheim
Desayuno. Excursión de día completo a Bilbao. 
Almuerzo tipo picnic. Visitaremos el Casco Antiguo, 
declarado Conjunto Histórico - Artístico: las Siete 
Calles, la Plaza Nueva, el Mercado de la Ribera, 
Basílica de Begoña y Parque de Etxebarría, en 
donde disfrutaremos de unas hermosas vistas de 
Bilbao. Visitaremos el Museo Guggenheim, museo 
de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto 
canadiense Frank O´ Gehry, innovador edifi cio a 
orillas de la ría de Bilbao. Cena y alojamiento.

Día 4. Réplica de Ekain / Piragüismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión para visitar la Réplica de la Cueva de 
Ekain. Al igual que hacían en aquella época, y por 
medio de pigmentos de piedras que recogeremos 
del riachuelo, tendremos la oportunidad de realizar 
dibujos. Conoceremos las técnicas que se utilizaban 
para hacer fuego en la prehistoria e intentaremos 
hacer fuego como en aquella época. Regreso 
al albergue/hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos las técnicas básicas del piragüismo 
y realizaremos prácticas de remo en el río Urola. 
Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Barco Flysch + Zumaia.
• Actividad de orientación.
• Entrada al Guggenheim.
• Replica de la cueva Ekain.
• Piragüismo.
• Entrada al Kutxaespácio.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 5. Donostia / Kutxaespacio
Desayuno. Realizaremos una excursión de 
día completo a Donostia. Almuerzo tipo picnic. 
Situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa, 
donde podremos admirar la hermosa bahía 
y playa de la Concha, destaca el paseo y el 
puerto, el casco antiguo con la iglesia de San 
Vicente, la Catedral... el boulevard y el moderno 
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal. 
Visitaremos el Kutxaespacio de la Ciencia, 
museo interactivo donde la información se 
presenta de forma atractiva, con un nuevo estilo 
de comunicación a través de la manipulación 
de objetos y la realización de experimentos. 
Eureka Zientzia Museoa pretende proporcionar 
un entorno estimulante para la participación en 
actividades relacionadas con el mundo de la 
ciencia y la técnica. Cena y alojamiento. 

Día 6. País Vasco - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Levante: 
11€ pvp

Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22€ pvp

pvp

Desde

310 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Cultura y Deporte
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 391 € 342 € 315 € 304 €
01/04 - 30/04 397 € 348 € 321 € 310 €
01/05 - 31/05 408 € 359 € 332 € 321 €
01/06 - 30/06 418 € 370 € 342 € 332 €

Suplemento single: 136 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Barco Flysch.
• Espeleología.
• Museo de las Ciencias, Azpeitia.
• Museo del Ferrocarril Vasco, Azpeitia.
• Museo de Remo en Orio y caza de la ballena.
• Actividad de aventura: Piragüismo.
• Taller didáctico de Naturaleza y Caserío
• Entrada al Kutxaespacio.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - País Vasco

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Barco por el Flysch - Zumaia / 
Espeleología

Desayuno. Por la mañana realizaremos una ruta en 
barco por el paisaje Flysch de Zumaia. Tendremos la 
oportunidad de visitar este espectacular paisaje en 
barco, con un guía que nos explicará su formación 
e importancia. Los espectaculares acantilados de 
Zumaia y Deba componen uno de los santuarios 
geológicos más importantes y conocidos del 
mundo. La alternancia de estratos de rocas duras 
y blandas forman el “fl ysch”, un “milhojas” natural. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde realizaremos 
espeleología, descenderemos a una sima para 
realizar un recorrido donde descubriremos distintas 
formaciones geológicas (estalactitas, estalagmitas, 
ríos subterráneos...) Cena y alojamiento.

Día 3. Azpeitia: Museo del Tren / El Remo 
en Orio

Desayuno. Por la mañana salida hacia Azpeitia para  
visitar el Museo de las Ciencias, donde mediante 
una visita guiada entenderemos el efecto del cambio 
climático. A continuación descubriremos la magnífi ca 
muestra de antiguos medios de locomoción en 
el Museo Vasco de Ferrocarril y disfrutar de 
experiencias únicas en un itinerario apasionante 
por uno de los mejores museos de Europa en su 
género. Regreso al albergue/hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Orio. Durante la visita 
conoceremos la relación del deporte del remo en 
traineras y la caza de la ballena. Cena y alojamiento.

Día 4. Piragüismo / Talleres Didácticos

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
actividad de piragüismo. Almuerzo tipo picnic. Por 
la tarde realizaremos un taller didáctico de Granja - 
Escuela (a elegir). Cena y alojamiento.

Día 5. Donostia / Kutxaespacio

Desayuno. Excursión de día completo a Donostia. 
Almuerzo tipo picnic. Situada entre los montes 
Igueldo, Urgull y Ulloa, podremos admirar la 
hermosa bahía y playa de la Concha, el paseo y 
el puerto, el casco antiguo con la iglesia de San 
Vicente, la Catedral... el boulevard y el moderno 
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal. 

Visitaremos el Kutxaespacio de la Ciencia, 
museo interactivo donde la información se 
presenta de forma atractiva, a través de la 
manipulación de objetos y de experimentos. 
Cena y alojamiento.

Día 6. País Vasco - Lugar de origen

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Castilla León y Madrid: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha y Levante: 
11€ pvp

Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Cataluña: 22€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

304 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Aventura en Bertiz
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:

La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla 
y León, Madrid y Aragón: precio base

Levante, Extremadura, Castilla La Mancha: 
11€ pvp

Galicia, Cataluña, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 408 € 364 € 342 € 325 €
01/04 - 30/04 413 € 370 € 347 € 332 €
01/05 - 31/05 418 € 375 € 353 € 337 €
01/06 - 30/06 424 € 380 € 364 € 348 €

Suplemento single: 109 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/ Hotel tipo **/*** en Navarra.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Aventura en Bertiz.
• Rafting.
• Cuevas de Urdax.
• Kayak.
• BTT.
• Descenso de cañones.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Navarra
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al albergue. Cena y alojamiento.

Día 2. Bertiz Abentura Park / Rafting
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del 
Bertiz Abentura Park, espacio de ocio que ofrece 
diferentes actividades en plena naturaleza: 
Circuitos de cuerdas en altura (arborismo) para 
todas las edades. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
realizaremos rafting, el descenso de un tramo de 
aguas bravas de los ríos Errobi (Bidarrai) o Bidasoa 
(Bertiz) dirigido por un guía profesional. Disfruta de 
los rápidos, nada en corrientes, salta pozas... Cena 
y alojamiento.

Día 3. Cuevas de Urdax / Kayak
Desayuno. Por la mañana visitaremos las famosas 
Cuevas de Urdax, también como Cuevas de 
Ikaburu, en formación desde hace varios cientos de 
miles de años gracias a la erosión del río Urtxume. 
Se encuentran escondidas bajo los verdes prados 
de la Navarra cantábrica, en la localidad pirenaica 
de Urdazubi/Urdax, y a pocos kilómetros de la 
costa y de la frontera con Francia. Una visita guiada 
por sus galerías permitirá descubrir un universo 
de estalactitas y estalagmitas, además de traer 
evocadores recuerdos de personajes de leyenda, 
guerrilleros y contrabandistas que las ocuparon en 
otras épocas. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, 
realizaremos el descenso de un tramo de aguas 
bravas de los ríos Errobi (Bidarrai) o Bidasoa (Bertiz) 
dentro de un kayak. Un guía profesional te enseñará 
las técnicas básicas para disfrutar del río. Cena y 
alojemiento.

Día 4. BTT / Descenso de Cañones
Desayuno. Dedicaremos la mañana a hacer una 
ruta en BTT. Podremos elegir entre dos recorridos 
posibles: Parque Natural de Bertiz o Via del 
Tren del Bidasoa. Regreso al albergue para el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos un descenso 
de cañones, actividad que consiste en descender 
pequeños barrancos o cañones venciendo 
cascadas, saltos a pozas, etc. usando técnicas 
como el rapel, destrepes, etc. en lugares de gran 
atractivo paisajístico. Regreso al albergue, cena y 
alojamiento.

Día 5. Navarra - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

325 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Naturaleza Navarra
6 días | 5 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 353 € 310 € 288 € 271 €
01/04 - 30/04 358 € 314 € 292 € 282 €
01/05 - 31/05 368 € 325 € 303 € 292 €
01/06 - 30/06 379 € 336 € 314 € 303 €

Suplemento single: 136 €

Día 1. Lugar de origen - Navarra
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Senderismo / Visita Monumental 
Desayuno. Por la mañana realizaremos senderismo, 
actividad deportiva no competitiva que se realiza 
sobre caminos balizados y homologados, que 
busca acercar a las personas al medio natural y al 
conocimiento de la zona a través del patrimonio y 
de los elementos culturales utilizando el sistema 
tradicional de vías de comunicación. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde realizaremos una visita cultural 
por la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Olimpiada de juegos / Aventura en el 
bosque
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
“Olimpiada de Juegos”, que consiste en una 
competición por grupos mediante 7 u 8 juegos de 
carácter colaborativo. Almuerzo en el hotel/albergue. 
Por la tarde actividad de aventura en bosque para 
entrar en contacto con la naturaleza. Regreso al 
hotel/albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Taller de Artesanía / Huerta y Granja
Desayuno. Dedicaremos la mañana a hacer un taller 
de artesanía, donde podremos aprender a crear 
objetos para la casa con materiales reciclables. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visitaremos 
una granja donde aprenderemos el trabajo diario 
con animales y visitaremos la huerta, donde nos 
enseñarán la manera más provechosa de utilizar el 
terreno y los sistemas de cultivo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5. Parque Senda Viva
Desayuno. Excursión al Parque de Aventura y 
Diversión Senda Viva, en él podremos disfrutar de 
más de una treintena de atracciones, entre las que 
destacan el Bobsleigh, pista de descenso de trineos 
de 1 km de longitud; la Caída libre, Fórmula Viva, 
Laberinto de Agua o la Gran Tirolina, que con sus 
650 metros, es la mayor del mundo. También cuenta 
con espectáculos como el de las aves rapaces, el 
Circo o las Alfombras Mágicas, que nos permitirán 
sobrevolar, virtualmente, la Cañada Real de los 
Roncaleses. Almuerzo tipo picnic. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 6. Navarra - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo *** en Navarra.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo.
• Olimpiada de juegos.
• Aventura en bosque
• Taller de artesanía.
• Visita a huerta y granja.
• Entrada al Parque Senda Viva..

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:

La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla 
y León, Madrid y Aragón: precio base

Levante, Extremadura, Castilla La Mancha: 
11€ pvp

Galicia, Cataluña, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

pvp

Desde

271 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Pirineo Aragonés “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo ** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiaventura 1/2 día.
• Guía local en Jaca.
• Guía local en Huesca.
• Entrada a la Catedral de Huesca.
• Entrada a la Iglesia y claustro románico de San 

Pedro el Viejo.
• Entrada con visita guiada a la Estación de 

Canfranc.
• Entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.
• Ruta de Senderismo 1/2 día..

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 283 € 255 € 217 € 205 €
01/04 - 31/04 288 € 261 € 223 € 223 €
01/05 - 31/05 293 € 266 € 228 € 228 €
01/06 - 30/06 299 € 272 € 234 € 234 €

Suplemento single: 78 €

Día 5. Pirineo Aragonés - Lugar de 
origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Jaca / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión 
a Jaca con guía local ciudad perteneciente a la 
ruta Jacobea, muy conocida por su Catedral y su 
Ciudadela. La Catedral de San Pedro, de estilo 
románico, es uno de los principales atractivos 
turísticos: Primera Catedral románica de España, 
hito entre los monumentos del Camino de Santiago. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos 
para realizar una actividad de Multiaventura y 
disfrutar (Escalada+Rapel+tirolina) o (ferrata 
+ escalada + rapel). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Huesca / Estación de Canfranc
Desayuno.  Por la mañana realizaremos una visita 
a Huesca con guía local, capital del Alto Aragón 
y poseedora de un rico patrimonio milenario que 
queda patente en sus calles, parques y plazas de 
su casco histórico donde destacan monumentos 
tan relevantes como la Catedral (entrada incluida), 
de estilo gótico, la Iglesia y los claustros románicos 
de San Pedro el Viejo (entrada incluida); El antiguo 
Palacio de los Reyes de Aragón, hoy Museo 
Provincial, la Casa Consistorial. Regreso al hotel 
para el almuerzo.  Por la tarde visita guiada a la 
Estación de Canfranc. De mano de nuestro guía 
podremos conocer la historia de la que fue Estación 
Internacional. Disfrutar de sus instalaciones y lo que 
fue su hotel de estilo modernista. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. San Juan de la Peña / Senderismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita al Monasterio de San Juan de la Peña 
(entrada incluida), joya de la época medieval. Las 
edifi caciones conservadas, tan sólo una parte de las 
que existieron, son excelentes testimonios de las 
sucesivas formas artísticas en las diversas épocas 
en las que este singular centro tuvo vida. Destacan 
especialmente los siglos del románico (XI al XIII) 
con notabilísimas muestras de arquitectura, pintura 
y sobre todo de escultura. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde realizaremos una actividad 
de senderismo por el Pirineo. Con nuestro guía 
podremos conocer este ecosistema, su fl ora y su 
fauna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, 
Madrid y Navarra: precio base

Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha y 
Comunidad Valenciana: 11€ pvp

Galicia, Cataluña, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

pvp

Desde

205 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Aventura en Pirineo Aragonés
5 días | 4 noches

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 326 € 288 € 266 € 255 €
01/04 - 30/04 332 € 292 € 272 € 261 €
01/05 - 31/05 337 € 299 € 277 € 266 €
01/06 - 30/06 342 € 304 € 283 € 272 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiactividad.
• Senderismo ½ día.
• Visita guiada de Huesca: entrada a la Catedral, 

iglesia y claustros de San Pedro el viejo.
• Juego de pistas en Jaca.
• Rafting.
• Descenso de cañones.
• Cueva de Güixas.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

escenario subterráneo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Pirineo Aragonés - Lugar de 
origen
Desayuno y salida con dirección a nuestra 
ciudad de origen. Almuerzo pic-nic provisto por 
el hotel. Llegada a destino y fi n de nuestros 
servicios.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Circuito de Multiactividad / 
Senderismo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito 
de multiactividad con escalada, rappel y tirolina, 
que pondrán a prueba nuestras habilidades físicas 
y mentales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
tendremos un senderismo de media jornada por 
el Camino de Santiago o por el parque natural de 
San Juan de la Peña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Huesca / Juego de pistas en Jaca
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
a Huesca con guía local, capital del Alto Aragón 
y poseedora de un rico patrimonio milenario que 
queda patente en sus calles, parques y plazas de 
su casco histórico donde destacan monumentos 
tan relevantes como la catedral (entrada incluida), 
de estilo gótico, la iglesia y los claustros románicos 
de San Pedro el Viejo (entrada incluida); El antiguo 
Palacio de los Reyes de Aragón, hoy Museo 
Provincial, la Casa Consistorial. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un 
Juego de pistas en Jaca que de forma divertida nos 
permitirá conocer la ciudad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4. Rafting / Descenso de cañones / 
Cueva de las Guixas
Desayuno. Por la mañana haremos rafting y/o 
descenso de cañones (a fi nales del mes de abril y 
durante los meses de mayo y junio podrán elegir 
entre las actividades de rafting o descenso de 
cañones). El rafting consiste en bajar el río en una 
barca neumática y surfear los diferentes rápidos 
que nos encontramos en el camino. El descenso 
de cañones es una actividad que consiste en 
bajar la parte más estrecha del río caminando y 
en la que nos encontramos rápeles, toboganes, 
saltos. Un acuapark natural ideal para los meses 
de mayo y junio. Almuerzo  tipo picnic. Por la tarde 
visitaremos la Cueva de la Guixas. El origen de 
estas cavidades la sitúan  en la última glaciación, 
la cual dio paso a una etapa de deshielo con la 
puesta en circulación de grandes masas de agua 
que comenzaron a formar estas grutas y que, 
poco a poco, han confi gurado este espectacular 

Zonas de salida y suplementos:

La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, 
Madrid y Navarra: precio base

Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha y 
Comunidad Valenciana: 11€ pvp

Galicia, Cataluña, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

255 €
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Cultura y Naturaleza
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, 
Madrid y Navarra: precio base

Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha y 
Comunidad Valenciana: 11€ pvp

Galicia, Cataluña, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 364 € 315 € 288 € 277 €
01/04 - 30/04 370 € 321 € 293 € 283 €
01/05 - 31/05 380 € 332 € 304 € 293 €
01/06 - 30/06 391 € 342 € 315 € 304 €

Suplemento single: 109 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Guía ½ día Jaca.
• Multiaventura.
• Ruta de senderismo por el Parque Nacional de 

Ordesa.
• Ruta de día completo por los Pirineos.
• Rafting Rio Gallego.
• Canoa en pantano.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Jaca / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión 
a Jaca con guía local. Se trata de una ciudad 
perteneciente a la ruta Jacobea, muy conocida por 
su Ciudadela. Destaca la Catedral de San Pedro, 
de estilo románico. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde nos trasladaremos para realizar una actividad 
de Multiaventura y disfrutar (Escalada + Rapel + 
tirolina) o (via ferrata + escalada + rapel). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Parque Nacional de Ordesa
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde excursión al Parque Nacional de Ordesa 
que fue creado en el año 1918 para el Valle de 
Ordesa, y en el año 1982 se realiza una ampliación 
a los tres valles que, además de Ordesa, forman 
el Macizo de Monte Perdido: Valle de Pineta, 
Gargantas de Escuaín y Valle o Cañón de Añisclo, 
ocupando en la actualidad una extensión de 15.608 
ha. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Travesía del Pazino
Desayuno. Esta excursión es sin duda una estrella 
del Pirineismo. Situada en el centro del Valle de 
Tena, la Travesía del Pazino es bastante sencilla, 
se desarrolla por sendero de montaña con trazado 
de escasa difi cultad. Almuerzo en picnic. El 
descenso se realiza por la cara contraria a la subida 
y en todo momento los paisajes son realmente 
espectaculares. Se llega a una cumbre de casi 2000 
m., altitud muy modesta pero que tiene unas vistas 
que no tienen igual en toda la Bal de Tena, una 
panorámica única de todas las cumbres del valle de 
Tena e incluso del macizo del Monte Perdido a lo 
lejos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Rafting Río Gállego / Canoa en 
Pantano
Desayuno y salida  para pasar un día de actividades 
de aventura realizando rafting, que  consiste en 
descender por los rápidos del río Gállego a lo largo 
de 8 km aproximadamente en barcas neumáticas 
y acompañados por un guía experto. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde realizaremos la actividad 
de Canoa en pantano. Equilibrio y coordinación se 
ponen a prueba en esta divertida actividad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Pirineo Aragonés - Lugar de 
origen
Desayuno y salida con dirección a nuestra 
ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada a destino y fi n de nuestros 
servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

pvp

Desde

277 €
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Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 370 € 326 € 299 € 288 €
01/04 - 30/04 375 € 332 € 304 € 293 €
01/05 - 31/05 386 € 342 € 315 € 304 €
01/06 - 15/06 397 € 353 € 326 € 315 €
A partir del 16/06 consultar tarifas

Suplemento single: 80 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Aventura en Pirineo Aragonés
y Costa Dorada

6 días | 5 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés/Costa 

Dorada.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiactividad.
• Senderismo ½ día.
• Rafting o descenso de cañones.
• Entrada a Port Aventura con almuerzo.
• Entrada al Camp Nou.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

la Sagrada Familia donde efectuaremos una 
parada para poder fotografi ar tan espectacular 
monumento. Seguimos nuestro recorrido hacia 
el Barrio Gótico el cual se visita a pie hasta 
fi nalizar en la zona de Las Ramblas. Almuerzo 
en restaurante concertado. Por la tarde visita 
del Camp Nou (entrada incluída). Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. Costa Dorada - Lugar de origen
Desayuno y salida con dirección a nuestra 
ciudad de origen. Almuerzo pic-nic provisto por 
el hotel. Llegada a destino y fi n de nuestros 
servicios.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés
Salida desde la ciudad de origen hacia el Pirineo 
de Aragón. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. Circuito de Multiactividad / 
Senderismo 

Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito 
de multiactividad con escalada, rappel y tirolina, 
que pondrán a prueba nuestras habilidades físicas 
y mentales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
tendremos un senderismo de media jornada por 
el Camino de Santiago o por el parque natural de 
San Juan de la Peña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Rafting o Descenso de cañones / 
Costa Dorada
Desayuno. Por la mañana haremos rafting o 
descenso de cañones (a fi nales del mes de abril y 
durante los meses de mayo y junio podrán elegir 
entre las actividades de rafting o descenso de 
cañones). El rafting consiste en bajar el río en una 
barca neumática y surfear los diferentes rápidos 
que nos encontramos en el camino. El descenso de 
cañones es una actividad que consiste en bajar la 
parte más estrecha del río caminando y en la que 
nos encontramos rápeles, toboganes, saltos. Un 
acuapark natural ideal para los meses de mayo y 
junio. Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos 
con dirección a la Costa Dorada. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Portaventura
Desayuno. Día completo en el parque temático de 
Port Aventura. Almuerzo incluido dentro del recinto. 
Uno de los parques de aventura más importantes 
del sur de Europa. Es un viaje repleto de aventuras 
y diversión a través de sus diferentes áreas 
temáticas, en las que encontraremos espectáculos 
en vivo y un sinfín de atracciones como el 
emblemático Dragon-Khan. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Barcelona / Camp Nou
Desayuno. Salida hacia Barcelona, la Ciudad 
Condal. Por la mañana efectuamos una panorámica 
de la ciudad, saliendo desde Plaza Colón hacia 
al Paseo de Gracia donde se encuentran casas 
emblemáticas de Gaudí como la Casa Batllo, 
Ametller, La Pedrera etc. Continuaremos hacia 

Zonas de salida y suplementos:

La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, 
Madrid y Navarra: precio base

Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha y 
Comunidad Valenciana: 11€ pvp

Galicia, Cataluña, Murcia y Andalucía: 16€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

288 €

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser 
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Pirineo Catalán, deporte sin límites
6 días | 5 noches

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Catalán
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada al Vall d´Aran. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Canoa canadiense / Patinaje sobre 
hielo
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad 
de canoa canadiense. Puede realizarse sin ningún 
conocimiento previo y supone una actividad ideal 
para relajarse disfrutando de la naturaleza. Almuerzo 
en el hotel. Dedicaremos la tarde a patinar sobre 
hielo, intentando caernos lo menos posible. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Valle d´Arán (Ruta de los pueblos) / 
Circuito de orientación
Desayuno. Excursión cultural al Valle de d´Aran, 
donde podremos disfrutar de un importante conjunto 
artístico monumental integradas por iglesias 
románicas, de rica ornamentación, rústica pero 
muy expresiva. En esta zona también destacan 
elementos de arquitectura civil, como castillos 
fortifi cados, casas señoriales, molinos de aceite 
o abrevaderos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos un ingenioso circuito de orientación 
que pondrá a prueba todos nuestros sentidos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Parque Nacional de Aigüestortes en 
4x4 / San Clemente y Santa Maria de Taüll
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional de Aigüestortes. Recorreremos los 
rincones más pintorescos en 4x4, y realizaremos 
una ruta de senderismo para conocer en 
profundidad tan hermoso paisaje. Situado en el 
corazón del Pirineo de Lleida, está regado por 200 
lagunas de alta montaña, donde hallan refugio 
la gamuza, el urogallo, la marmota o el mítico 
“quebranta huesos”. Almuerzo tipo picnic. Por 
la tarde visita a San Clemente y Santa María de 
Taüll (entrada y visita guiada incluida). El románico 
lombardo será el gran protagonista con sus edifi cios 
de los sigles XI y XII. Al fi nalizar la visita regreso al 
punto de origen. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Parque Temático de Aventura / Vielha
Desayuno. Por la mañana realizaremos un completo 
paquete temático de aventura en las copas de 
los árboles compuesto de un total de 9 circuitos 
con tirolinas y rockódromo. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde conoceremos Vielha. 

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Pirineo Catalán.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de Canoa Canadiense.
• Patinaje sobre hielo.
• Senderismo ½ día por el Valle de Arán
• Orientación.
• Ruta 4x4 por el Parque Nacional de Aigüestortes.
• Visita guiada a San Clemente de Taüll.
• Visita a Santa María de Taüll.
• Entrada al Parque Temático de Aventura.
• Museo del Valle de Arán.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 390 € 342 € 321 € 303 €
01/04 - 30/04 397 € 347 € 325 € 310 €
01/05 - 31/05 408 € 359 € 336 € 321 €
01/06 - 30/06 413 € 368 € 342 € 326 €

Suplemento single: 109 €

Considerada como la capital del Valle de Arán. 
Su núcleo urbano transcurre a lo largo del río 
Nere donde se conserva la Torre fortifi cada 
de Santesmasses que alberga el Museo del 
Valle de Arán (entrada incluida). El edifi cio más 
representativo el al Iglesia de Sant Miquél. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Pirineo Catalán - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:
País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Madrid, 
Aragón y Cataluña: precio base

Asturias, Castilla León, Comunidad Valenciana y 
Castilla La Mancha: 11€ pvp

Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía: 16€ pvp

pvp

Desde

303 €

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser 
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 412 € 364 € 336 € 321 €
01/04 - 30/04 418 € 368 € 342 € 326 €
01/05 - 31/05 429 € 375 € 353 € 336 €
01/06 - 15/06 440 € 386 € 364 € 347 €
A partir del 16/06 consultar tarifas

Suplemento single: 105 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel ** en Pirineo Catalán.
• Hotel *** en Costa Dorada.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de orientación.
• Patinaje sobre hielo.
• Senderismo.
• Entrada a Parque Temático de Aventura.
• Guía ½ día Barcelona.
• Acuarium de Barcelona.
• Port Aventura con almuerzo en parque..

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Catalán
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada al Vall d´Aran. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Circuito de orientación / Patinaje 
sobre hielo
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito 
de orientación, en donde se plantea un juego y los 
participantes deben solucionarlo, mediante el trabajo 
en equipo, el respeto y la motivación. Almuerzo en 
el hotel. Dedicaremos la tarde a realizar patinaje 
sobre hielo, desenvolviendo nuestras habilidades 
sobre patines. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Senderismo / Trekking / Parque 
Temático de Aventura 
Desayuno. Por la mañana efectuaremos una ruta 
de senderismo y trekking por la que descubriremos 
rincones inaccesibles mediante algún tipo de 
transporte. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos un completo paquete temático de 
aventura para disfrutar de diferentes actividades 
como arbolismo, tirolinas, etc... Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 4. Barcelona: Aquarium / Salou
Desayuno y salida hacia Barcelona. Al llegar 
nos espera nuestro guía local para realizar una 
panorámica de la ciuad.  Almuerzo tipo picnic. Por 
la tarde  visita  al Acuarium (entrada incluida) en 
donde podremos acercarnos a la vida de multitud de 
especies animales, a continuación tiempo libre en la 
zona del Maremagnun y el puerto. A última hora de 
la tarde saldremos hacia la Costa Dorada. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5. Port Aventura
Desayuno. Día completo en el Parque de Port 
Aventura (entrada y comida dentro del parque 
incluida) Uno de los parques de aventura más 
importantes del sur de Europa. Es un viaje repleto 
de aventuras y diversión a través de sus diferentes 
áreas temáticas, en las que encontraremos 
espectáculos en vivo y un sinfín de atracciones 
como el emblemático Dragon-Khan. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Costa Dorada - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo tipo picnic. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Pirineo Catalán y Costa Dorada
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:
País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Madrid, 
Aragón y Cataluña: precio base

Asturias, Castilla León, Comunidad Valenciana y 
Castilla La Mancha: 11€ pvp

Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía: 16€ pvp

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser 
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

321 €
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Suplemento alojamiento Hotel ** /***: 50€
Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 352 € 313 € 293 € 282 €
01/04 - 30/04 361 € 321 € 301 € 290 €
01/05 - 31/05 366 € 326 € 307 € 296 €
01/06 - 30/06 372 € 332 € 312 € 301 €

Suplemento single: 72 €

Zonas de salida y suplementos:
Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y 
Cataluña: precio base

La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León, 
Cantabria, Castilla La Mancha y Murcia: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Extremadura y Andalucía: 16€ pvp

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo albergue en la zona de Amposta.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Monitor acompañante durante toda la estancia.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividades nocturnas.
• Crucero por el río Ebro.
• Pruebas de habilidad.
• Circuito Quads.
• Entrada a Port Aventura con almuerzo.
• Descenso de Barrancos.
• Bicis en vía verde.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Amposta
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
a Amposta, bienvenida y presentación de los 
monitores. Distribución de las habitaciones, cena, 
actividades nocturnas y alojamiento.

Día 2. Crucero por el río Ebro / Pruebas de 
habilidad / Circuito de Quads
Desayuno. Por la mañana efectuaremos el crucero 
por el río Ebro que nos permitirá contemplar las 
últimas lagunas e islas, observar la variación de 
paisaje del Delta, visitar las dunas, y en defi nitiva 
disfrutar del río más caudaloso de España. 
Almuerzo. Comenzaremos la tarde con una 
divertida multiaventura, recorriendo varias pruebas 
de habilidad de diferentes tipos. Los monitores 
especializados se encargan de controlar la rotación 
y seguridad en las pruebas que consisten en: 
tiro con arco, escalada en rocódromo, circuito de 
quads (motos de cuatro ruedas) y otras pruebas de 
habilidad. Regreso al albergue, cena, actividades 
nocturnas y alojamiento.

Día 3. Port Aventura
Desayuno. Por la mañana salida hacia el parque 
temático Port Aventura. Disfrutaremos de un día 
de emociones subiéndonos a todas las atracciones 
y con su variedad de espectáculos. Almuerzo en 
el parque. A última hora de la tarde, regreso al 
albergue. Cena y alojamiento.

Día 4. Descenso de barrancos / Bicis en la 
via verde
Desayuno y salida hacia Horta de San Juan 
para el descenso de barrancos. Propiamente es 
una excursión acuática en la que debidamente 
equipados con trajes de neopreno descenderemos 
por el cauce del río. Los monitores especializados 
nos indicarán el ritmo de marcha, lugares donde 
saltar, convirtiéndose en una actividad divertidísima 
y que se realiza en un entorno natural inigualable. 
Almuerzo. Por la tarde pasearemos con las bicis 
en la via verde, antiguo trazado ferroviario en 
desuso, acondicionado como infraestructura para 
desplazamientos no motorizados. Los participantes 
durante el trayecto disfrutan de unas vistas inéditas 
del Parque Natural dels Ports. Regreso al albergue, 
cena, actividades nocturnas y alojamiento.

Día 5. Amposta - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Disfruta el Delta del Ebro
5 días | 4 nochespvp

Desde

282 €

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser 
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 383 € 336 € 314 € 299 €
01/04 - 30/04 390 € 342 € 317 € 304 €
01/05 - 31/05 408 € 361 € 337 € 325 €
01/06 - 30/06 418 € 370 € 347 € 336 €

Suplemento single: 98 €

Zonas de salida y suplementos:

Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y 
Cataluña: precio base

La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León, 
Cantabria, Castilla La Mancha y Murcia: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Extremadura y Andalucía: 16€ pvp

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Barcelona, 

alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 dia de actividades Nauticas.
• Guía 1/2 día Barcelona.
• Acuarium Barcelona.
• ½ día de actividades nauticas.
• Entrada a Cosmo Caixa.
• Almuerzo en el Hard Rock.
• Entrada al Camp Nou.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Barcelona
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Actividades náuticas
Desayuno. Por la mañana salida para pasar el 
día disfrutando de actividades náuticas, deportes 
como el Kayak y Snorkel, Skim Board, Boley Playa 
y Windsurf. Almuezo tipo picnic. Haremos grupos 
rotatorios de mañana y tarde. Regreso al hotel/
albergue. Cena y alojamiento.

Día 3. Barcelona / Acuarium
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro de 
la ciudad donde nos estará esperando nuestro guía 
local para realizar una visita a pie por la Barcelona 
Gótica. Regreso al hotel/albergue para el almuerzo. 
Por la tarde visita del Acuarium de Barcelona 
considerado uno de los mayores de Europa y el más 
importante en temática mediterránea. Regreso al 
hotel/albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Actividades náuticas / Cosmocaixa
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Club 
Náutico de Cabrera de Mar para disfrutar de nuevo 
de actividades como el Paddel Surf y carreras 
de orientación. Regreso al hotel/albergue para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Cosmocaixa donde 
de forma muy amena descubriremos los secretos 
de la ciencia. Desde un bosque inundado, réplica 
de la Selva Amazónica hasta el Planetario en 3D. 
Regreso al hotel/albergue, cena y alojamiento.

Día 5. Barcelona moderna / Camp Nou
Desayuno. Salida hacia el centro de Barcelona. 
Realizaremos una visita panorámica destacando 
sus principales zonas y monumentos como la 
colina de Montjüic, el Monumento a Colón, Paseo 
de Gracia, Sagrada Familia y el su puerto. Entrada 
al parque Güell (entrada gestionada por el centro) 
para introducirnos en la obra de Gaudí. Almuerzo 
en el Hard Rock. Por la tarde visita del Camp Nou 
(entrada incluida). Al fi nalizar regreso al hotel/ 
albergue, cena y alojamiento. 

Día 6. Barcelona - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios. 

Barcelona, Cultura y diversión acuática
6 días | 5 nochespvp

Desde

299 €

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria 
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser 
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 245 € 207 € 190 € 174 €
01/04 - 30/04 250 € 212 € 196 € 179 €
01/05 - 31/05 261 € 223 € 207 € 190 €
01/06 - 30/06 272 € 234 € 217 € 201 €

Suplemento single: 75 €

Día 1. Lugar de origen - Madrid, circuito de 
multiaventura
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para e 
almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos hasta 
la cercana población de Cercedilla para realizar 
un circuito de multiaventura, que incluye, kids, 
explorador, jungla y aventura. Durante tres horas, 
tendremos que ir superando una serie de juegos, 
cada uno con estrategias diferentes y largas 
tirolinas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Parque Warner 
Desayuno. Excursión de día completo del Parque 
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad 
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de 
los mejores efectos especiales del cine, nos invita 
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como 
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita 
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie 
World Studios o Superhéroes World. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
guiada por los lugares más emblemáticos de la 
capital madrileña. Conoceremos el barrio de Gran 
Vía hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, 
el Paseo de la Castellana. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos el Museo del Prado, una 
de las mejores pinacotecas del mundo con obras 
de Rubens, Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, 
entre otros y una muestra dedicada a la Escuela 
Flamenca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Madrid - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Madrid, alrededores.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para 
estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Visitas indicadas en el itinerario.

• Entrada Parque Warner + almuerzo.

• Guía ofi cial ½ día Madrid.

• Entrada al Museo del Prado.

• Multiaventura.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Madrid Express
4 días | 3 noches

Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla 
La Mancha: precio base

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco, 
Navarra, Murcia, Andalucía y Aragón: 11€ pvp

Cataluña: 16€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

174 €
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Madrid “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** / Albergue en periferia de Madrid.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Actividad de Multiaventura.
• Entrada con almuerzo al Parque Warner.
• Entrada a la Catedral de la Almudena.
• Entrada al Palacio Real.
• Entrada al Museo del Prado.
• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 277 € 245 € 223 € 212 €
01/04 - 30/04 283 € 250 € 228 € 217 €
01/05 - 31/05 288 € 255 € 234 € 223 €
01/06 - 30/06 293 € 261 € 239 € 228 €

Suplemento single: 87 €

Zonas de salida y suplementos:

Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla 
La Mancha: precio base

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco, 
Navarra, Murcia, Andalucía y Aragón: 11€ pvp

Cataluña: 16€ pvp

Día 5. Madrid - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Día 1. Lugar de origen - Madrid
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Madrid / Museo del Prado 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
panorámica por los lugares más emblemáticos de la 
capital madrileña. Conoceremos el barrio de Gran 
Vía hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, 
o el Paseo de la Castellana. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos el Museo del Prado, una 
de las mejores pinacotecas del mundo con obras 
de Rubens, Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, 
entre otros y una muestra dedicada a la Escuela 
Flamenca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Multiaventura en Parque / Catedral 
de la Almudena, Palacio Real, Parque del 
Retiro
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
hasta la cercana población de Cercedilla para 
realizar un circuito de multiaventura, que incluye, 
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres 
horas, tendremos que ir superando una serie de 
juegos, cada uno con estrategias diferentes y largas 
tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del 
Palacio Real de Madrid, la residencia ofi cial del Rey 
de España. Su interior destaca tanto por la riqueza 
de sus materiales como por las obras de arte que 
alberga. Su Real Botica hoy convertida en Museo 
de la Farmacia era la encargada de abastecer 
de medicamentos. A continuación visitaremos la 
Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la 
Almudena, conocida simplemente como Catedral 
de la Almudena, sede episcopal de la archidiócesis 
de Madrid. Fue consagrada en 1993 por el Papa 
Juan Pablo II. Finalizaremos la tarde con un paseo 
por el Parque del Retiro, otro de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Parque Warner
Desayuno. Excursión de día completo del Parque 
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad 
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de 
los mejores efectos especiales del cine, nos invita 
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como 
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita 
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie 
World Studios o Superhéroes World. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

212 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 304 € 262 € 240 € 227 €
01/04 - 30/04 310 € 267 € 246 € 234 €
01/05 - 31/05 318 € 277 € 255 € 242 €
01/06 - 30/06 329 € 288 € 266 € 253 €

Suplemento single: 87 €

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Parque Warner 

Desayuno. Excursión de día completo del Parque 
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad 
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de 
los mejores efectos especiales del cine, nos invita 
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como 
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita 
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie 
World Studios o Superhéroes World. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo del Prado

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
guiada por los lugares más emblemáticos de la 
capital madrileña. Conoceremos el barrio de Gran 
Vía hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, 
el Paseo de la Castellana. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos el Museo del Prado, una 
de las mejores pinacotecas del mundo con obras 
de Rubens, Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, 
entre otros y una muestra dedicada a la Escuela 
Flamenca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Circuito de Multiaventura / Estadio 
Santiago Bernabéu

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
hasta la cercana población de Cercedilla para 
realizar un circuito de multiaventura, que incluye, 
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres 
horas, tendremos que ir superando una serie de 
juegos, cada uno con estrategias diferentes y 
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos el Estadio Santiago Bernabéu, donde 
juega el Real Madrid. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 5. Madrid - Lugar de origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Madrid, alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
• Guía ofi cial ½ día Madrid.
• Entrada al Museo del Prado.
• Multiaventura.
• Tour Bernabeu.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Vive Madrid
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla 
La Mancha: precio base

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco, 
Navarra, Murcia, Andalucía y Aragón: 11€ pvp

Cataluña: 16€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

227 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 401 € 353 € 332 € 314 €
01/04 - 30/04 402 € 358 € 336 € 321 €
01/05 - 31/05 408 € 364 € 342 € 325 €
01/06 - 30/06 412 € 368 € 347 € 332 €

Suplemento single: 109 €

Día 1. Lugar de origen - Madrid
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Parque Warner 
Desayuno. Excursión de día completo del Parque 
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad 
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de 
los mejores efectos especiales del cine, nos invita 
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como 
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita 
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie 
World Studios o Superhéroes World. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo de Cera / Tour 
Bernabeu
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica con guía local de Madrid recorriendo 
lugares tan emblemáticos como la Puerta del Sol, 
Gran Vía, Puerta de Alcalá, Plaza de Cibeles, 
Paseo del Prado, etc. Almuerzo en el Hard Rock.  
Por la tarde visitaremos el Museo de Cera donde 
se exhiben fi eles reproducciones de personajes 
famosos. Continuamos hacia el Estadio Santiago 
Bernabéu para realizar el Tour por el mismo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Multiaventura / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 
hasta la cercana población de Cercedilla para 
realizar un circuito de multiaventura, que incluye, 
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres 
horas, tendremos que ir superando una serie de 
juegos, cada uno con estrategias diferentes y 
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos el Museo del Prado, uno de los más 
importantes del mundo, así como uno de los más 
visitados. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Faunia
Desayuno y salida hacia Faunia donde podremos 
vivir con los cinco sentidos toda la fuerza de la 
naturaleza: el calor y la lluvia  de los trópicos, el frío 
de los polos y los pingüinos. Toda una experiencia. 
Almuerzo en el parque. A última hora de la tarde, 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6. Madrid - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Madrid, alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada al Parque Warner con almuerzo.
• Guía ofi cial ½ día Madrid.
• Entrada al Museo de Cera.
• Almuerzo en el Hard Rock.
• Tour Bernabeu.
• Multiaventura.
• Entrada al Museo del Prado.
• Faunia con almuerzo.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Madrid, Emoción sin límites
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla 
La Mancha: precio base

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco, 
Navarra, Murcia, Andalucía y Aragón: 11€ pvp

Cataluña: 16€ pvp

pvp

Desde

314 €



Grupos Estudiantes 2018 47www.viajesdegruposescolares.com

Valencia Express
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel ** en alrededores de Valencia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada al Oceanográfi c y Hemisféric.
• Paseo en barca por la Albufera y visita a una 

Barraca.
• Actividad náutica en la playa ½ día: iniciación 

al surf + piragua.
• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 234 € 201 € 179 € 168 €
01/04 - 30/04 239 € 207 € 185 € 174 €
01/05 - 31/05 250 € 217 € 196 € 185 €
01/06 - 30/06 261 € 228 € 207 € 196 €

Suplemento single: 88 €

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base

Cataluña, Castilla León, Extremadura, Andalucía y 
Aragón: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja: 16€ pvp

Día 1. Lugar de origen - Sagunto
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Sagunto para disfrutar 
de una ciudad cargada de historia. Visitaremos su 
Castillo, que es el edifi cio más emblemático, donde 
podremos ver el paso de los diferentes moradores 
íberos, romanos y árabes. Disfrutaremos de su 
casco medieval, con un paseo por sus calles que 
nos hará viajar a su pasado. Cena y alojamiento.

Día 2. Valencia / Oceanográfi c, Hemisféric
Desayuno. Salida hacia Valencia. Comenzaremos 
con una panorámica de la ciudad. Caminando 
nos dirigiremos hacia la Catedral con la Torre de 
Miguelete, la Lonja de la Seda y Torre de Serranos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo 
arquitectónico, cultural diseñado por Santiago 
Calatrava. Dentro del completo visitaremos el 
Oceanografi c (entrada incluida). Es el acuario 
oceanográfi co más grande de Europa con 110.000 
metros cuadrados. Se representan los principales 
ecosistemas marinos del planeta. Visita al 
Hemisferic, que alberga dos sistemas de proyección 
en su pantalla cóncava. Finalizada la visita regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Albufera: crucero en barca / 
Deportes de playa: iniciación a la piragua,  
surf
Desayuno . Por la mañana conoceremos el Parque 
de La Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido 
en lago de aguas dulces, hoy en día una de las 
zonas húmedas más importantes de España. El 
parque natural comprende el sistema formado por 
la Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo, 
y el cordón litoral adyacente a ambos. La zona 
se caracteriza por la abundancia de pastizales y 
juncales y destaca especialmente el cultivo de arroz. 
Haremos un recorrido en barca por la Albufera con 
visita a una barraca, que es la típica construcción 
de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde nos iremos a la playa para disfrutar de 
una tarde de actividades con animación deportiva, 
iniciación al surf y piragua.  Regreso al hotel/
albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Valencia - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

pvp

Desde

168 €
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Valencia “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel ** en alrededores de Valencia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada al Oceanográfi c y Hemisféric.
• Paseo en barca por la Albufera y visita a una 

Barraca.
• Actividad náutica en la playa ½ día: iniciación 

al surf + piragua.
• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 277 € 245 € 223 € 212 €
01/04 - 30/04 283 € 250 € 228 € 217 €
01/05 - 31/05 288 € 255 € 234 € 223 €
01/06 - 30/06 299 € 266 € 245 € 234 €

Suplemento single: 114 €

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base

Cataluña, Castilla León, Extremadura, Andalucía y 
Aragón: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja: 16€ pvp

Día 5. Valencia - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Día 1. Lugar de origen - Valencia
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Valencia / Oceanográfi c, Hemisféric
Desayuno. Salida hacia Valencia. Comenzaremos 
con una panorámica de la ciudad. Caminando 
nos dirigiremos hacia la Catedral con la Torre de 
Miguelete, la Lonja de la Seda y Torre de Serranos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo 
arquitectónico, cultural diseñado por Santiago 
Calatrava. Dentro del completo visitaremos el 
Oceanografi c (entrada incluida). Es el acuario 
oceanográfi co más grande de Europa con 110.000 
metros cuadrados. Se representan los principales 
ecosistemas marinos del planeta. Visita al 
Hemisferic, que alberga dos sistemas de proyección 
en su pantalla cóncava. Finalizada la visita regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Albufera: crucero en barca / 
Deportes de playa: iniciación a la piragua,  
surf, olimpiada acuática
Desayuno . Por la mañana conoceremos el Parque 
de La Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido 
en lago de aguas dulces, hoy en día una de las 
zonas húmedas más importantes de España. El 
parque natural comprende el sistema formado por 
la Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo, 
y el cordón litoral adyacente a ambos. La zona 
se caracteriza por la abundancia de pastizales y 
juncales y destaca especialmente el cultivo de arroz. 
Haremos un recorrido en barca por la Albufera con 
visita a una barraca, que es la típica construcción 
de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde nos iremos a la playa para disfrutar de 
una tarde de actividades con animación deportiva, 
iniciación al surf y piragua.  Regreso al hotel/
albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Sagunto / Playa de Valencia
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sagunto 
para disfrutar de una ciudad cargada de historia. 
Visitaremos su Castillo, que es el edifi cio más 
emblemático, donde podremos ver el paso de los 
diferentes moradores íberos, romanos y árabes. 
Disfrutaremos de su casco medieval, con un paseo 
por sus calles que nos hará viajar a su pasado. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar de la playa en Valencia.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

pvp

Desde

212 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 332 € 292 € 271 € 260 €
01/04 - 30/04 336 € 299 € 277 € 266 €
01/05 - 31/05 347 € 304 € 288 € 272 €
01/06 - 30/06 359 € 321 € 299 € 288 €

Suplemento single: 87 €

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base

Cataluña, Castilla León, Extremadura, Andalucía y 
Aragón: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja: 16€ pvp

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en albergue Oliva Surf
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en Valencia.
• Curso de iniciación a los deportes nauticos
• Paseo en barca por la Albufera + barraca.
• Entrada a Terra Mítica + almuerzo menú
• Entrada a la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias (Museo de las Ciencias, Hemisferic y 
Oceanografi c).

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Mar, artes y ciencias en Valencia
5 días | 4 noches

Día 1. Lugar de origen - Costa de Valencia
Salida a la hora convenida desde la terminal 
en dirección a la Costa de Valencia. Trayecto 
en autocar y breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación del viaje, 
llegada, acomodación en las habitaciones, cena, 
presentación del curso y alojamiento.

Día 2. Náutica en Oliva Surf / Paseo en 
barca por la Albufera
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades 
náuticas: clase de fundamentos de la navegación a 
vela, windsurf: equilibrios y simulador y animación 
deportiva. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde conoceremos el Parque de La Albufera, 
antiguo golfo marino, reconvertido en lago de aguas 
dulces, hoy en día una de las zonas húmedas 
más importantes de España. El parque natural 
comprende el sistema formado por la Albufera 
propiamente dicha, su entorno húmedo, y el cordón 
litoral adyacente a ambos. La zona se caracteriza 
por la abundancia de pastizales y juncales y destaca 
especialmente el cultivo de arroz. Haremos un 
recorrido en barca por la Albufera con visita a una 
barraca, que es la típica construcción de la zona. 
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y 
alojamiento.

Día 3. Terra Mítica 
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Temático de Terra Mítica, uno de los parques 
más originales de Europa. El recinto está dividido 
en cinco áreas que representan civilizaciones 
legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las 
Islas. Tendremos la oportunidad de disfrutar de 
atracciones y más de 80 espectáculos diarios 
para todos los gustos. Podremos escaparnos al 
“Laberinto del Minotauro”, darnos un remojón en 
las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en 
la montaña rusa de madera más larga de Europa. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
propio parque. Dedicaremos la tarde a seguir 
disfrutando de las atracciones y espectáculos. 
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y 
alojamiento.

Día 4. Ciudad de las Artes y las Ciencias
Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, obra vanguardista de Calatrava 
y Félix Candela. Es un espacio de divulgación 
científi ca y cultural en donde podremos acercarnos 
de una manera divertida y original, al apasionante 

mundo de la naturaleza y la ciencia. Entrada 
incluida al Museo de las Ciencias, Hemisféric 
y Oceanográfi c. Almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde continuaremos con la 
visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y 
alojamiento.

Día 5. Costa de Valencia - Lugar de 
origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

260 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 370 € 326 € 304 € 288 €
01/04 - 30/04 375 € 332 € 310 € 293 €
01/05 - 31/05 380 € 337 € 315 € 299 €
01/06 - 30/06 386 € 342 € 321 € 304 €

Suplemento single: 147 €

Día 1. Lugar de origen - Gandía
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Terra Mítica
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Temático de Terra Mítica, uno de los parques 
más originales de Europa. El recinto está dividido 
en cinco áreas que representan civilizaciones 
legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las 
Islas. Tendremos la oportunidad de disfrutar de 
atracciones y más de 80 espectáculos diarios 
para todos los gustos. Podremos escaparnos al 
“Laberinto del Minotauro”, darnos un remojón en 
las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en 
la montaña rusa de madera más larga de Europa. 
Almuerzo en restaurante concertado dentro del 
propio parque. Dedicaremos la tarde a seguir 
disfrutando de las atracciones y espectáculos. Si 
la fecha del viaje no coincide con las fechas de 
apertura de Terra Mítica se ofrecerá la alternativa 
de la entrada al Bioparc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Valencia / Parque Natural de la 
Albufera: paseo en barco
Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía local 
ofi cial la ciudad de Valencia, mezcla de vestigios 
de un histórico pasado, con las edifi caciones más 
modernas y vanguardistas. Sus monumentos más 
importantes son las Torres de los Serranos, La Lonja 
y la Catedral, todos ellos del siglo XIV y XV. En la 
parte nueva veremos el impresionante Palau de la 
Música, situado en los Jardines del Turia. Almuerzo 
en picnic. Por la tarde nos desplazaremos hasta el 
Parque Natural de la Albufera, donde disfrutaremos 
de un paseo en barco. La Albufera el un antiguo 
golfo marino, reconvertido en lago de aguas dulces 
y una de las zonas húmedas más importantes de 
la Península Ibérica. En ella destaca el cultivo de 
arroz, íntimamente ligado a la supervivencia de La 
Albufera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Náutica en Oliva Surf
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades 
náuticas: vela ligera en barco colectivo con monitor 
a bordeo, piragua de mar: juegos recreativos, 
y animación deportiva. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde seguiremos realizando 
actividades: cabuyería (disciplina o saber que 
estudia el arte de hacer nudos). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. Ciudad de las Artes y las Ciencias
Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, obra vanguardista 
de Calatrava y Félix Candela. Es un espacio 
de divulgación científi ca y cultural en donde 
podremos acercarnos de una manera divertida y 
original, al apasionante mundo de la naturaleza 
y la ciencia. Entrada incluida al Museo de las 
Ciencias, Hemisféric y Oceanográfi c. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuaremos con 
la visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Gandía - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Valencia, diversión en el Mediterráneo
6 días | 5 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Valencia 

alrededores o zona de Gandía.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Almuerzo en restaurante en Valencia.
• Entrada a Terra Mítica + almuerzo en parque
• Guía ofi cial ½ día Valencia.
• Barco de la Albufera y visita a una barraca.
• Actividades náuticas.
• Actividades en la playa, en seco.
• Entrada a la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias (Museo de las Ciencias, Hemisferic y 
Oceanografi c).

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base

Cataluña, Castilla León, Extremadura, Andalucía y 
Aragón: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja: 16€ pvp

pvp

Desde

288 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 310 € 266 € 249 € 234 €
01/04 - 30/04 314 € 272 € 255 € 239 €
01/05 - 31/05 325 € 282 € 261 € 249 €
01/06 - 30/06 337 € 299 € 277 € 261 €

Suplemento single: 92 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Cádiz.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para 
estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Multiaventura en la Sierra de Grazalema

• Aventura en lago Bornos.

• Paseo en el Real Buque de San Fernando.

• Entrada a Isla Mágica + almuerzo menú 
escolar.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Costa de Cádiz
Salida a la hora convenida desde el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Circuito de Multiaventura en la Sierra 
de Grazalema 
Desayuno. Salida hacia la Sierra de Grazalema para 
dedicar el día completo a realizar actividades de 
multiaventura. Por la mañana realizaremos Rapel, 
Escalada, Tirolina  y Orientación: Almuerzo en pic-
nic provisto por el hotel. Por la tarde continuaremos 
con nuestras actividades en el lago de  Bornos  con 
canoas y tiro con  arco. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Parque Natural de Doñana: Paseo en 
barco / Cádiz
Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero 
por el Guadalquivir a través del Parque de Doñana 
en el Buque Real San Fernando. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad 
de Cádiz, conocida como “la tacita de plata”, donde 
recorreremos su casco antiguo, destacando sus 
fortalezas y castillos a lo largo de la línea de costa, 
además de la Catedral y la famosa Torre Tavira. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Isla Mágica
Desayuno. Por la mañana visitaremos Isla Mágica, 
parque temático situado en Sevilla, ambientado en 
el descubrimiento de América. Cuenta con 6 zonas 
temáticas y con un parque acuático, que contiene 
una playa artifi cial, piscina de olas, toboganes, 
piscinas de baño familiar e infantil, toboganes 
infantiles y río lento. Almuerzo tipo menú escolar 
incluido. Por la tarde continuaremos disfrutando de 
Isla Mágica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Costa de Cádiz - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Cádiz, arriésgate a vivirlo
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base

Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

234 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 304 € 277 € 261 € 255 €
01/04 - 30/04 310 € 283 € 277 € 261 €
01/05 - 31/05 315 € 288 € 272 € 266 €
01/06 - 30/06 321 € 293 € 277 € 272 €

Suplemento single: 65 €

EL PRECIO INCLUYE
• Cabañas de madera/Hotel*** en Granada 

provincia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC según se indica en el itinerario 

(agua incluida para estudiantes, agua y vino 
para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Gimkana fotográfi ca.
• Multiaventura: Tiro con Arco + Tiro Carabina + 

Deportes alternativos + Vías Ferratas + Tirolina 
+ Puentes Colgantes + Puentes Tibetanos + 
Cama Elástica + Bicicleta de Montaña + Eco 
Car + Trikker + Piscina + Juego de Orientación 
+ Taller Boy Scout.

• Visita al Museo del Parque de las Ciencias
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Granada / Gimkana 
fotográfi ca / Actividades
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 
presentación de los monitores y gimkana fotográfi ca. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos actividades: 
tiro con arco, tiro carabina y deportes alternativos. 
Cena, velada nocturna y alojamiento.

Día 2. Multiaventura 
Desayuno. Mañana dedicada a la realización de 
Circuito de Aventura incluyendo Vías Ferratas + 
Tirolina + Puentes Colgantes + Puentes Tibetanos. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos actividades: 
cama elástica, bicicleta de montaña, eco car y 
trikker. Regreso al albergue/hotel. Cena, velada 
nocturna y alojamiento.

Día 3. Actividades de aventura
Desayuno. Mañana dedicada a la realización de 
actividades de aventura. Almuerzo. Tiempo libre y 
tarde dedicada a realizar actividades de Piscina + 
Juego de Orientación + Taller Boy Scout. Regreso al 
albergue/hotel. Cena, velada nocturna y alojamiento.

Día 4. Parque de las Ciencias - Lugar de 
origen
Desayuno. Visita al museo del Parque de las 
Ciencias (entrada incluida). Almuerzo en restaurante 
en el Parque. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
en ruta por cuenta del cliente. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Granada Express
4 días | 3 noches

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base
Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp
Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

255 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 359 € 326 € 304 € 293 €
01/04 - 30/04 364 € 332 € 310 € 299 €
01/05 - 31/05 370 € 337 € 315 € 304 €
01/06 - 30/06 375 € 342 € 321 € 310 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Cabañas de madera/Albergue en Granada 

provincia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC según se indica en el itinerario 

(agua incluida para estudiantes, agua y vino 
para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Gimkana fotográfi ca.
• Multiaventura: Tiro con Arco + Tiro Carabina + 

Deportes alternativos + Vías Ferratas + Tirolina 
+ Puentes Colgantes + Puentes Tibetanos + 
Cama Elástica + Bicicleta de Montaña + Eco 
Car + Trikker + Piscina + Juego de Orientación 
+ Taller Boy Scout + Aulas de la Naturaleza.

• Visita a una Almazara de Aceite
• Visita al Museo del Parque de las Ciencias
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Granada / Gimkana 
fotográfi ca / Actividades
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 
presentación de los monitores y gimkana fotográfi ca. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos actividades: 
tiro con arco, tiro carabina y deportes alternativos. 
Cena, velada nocturna y alojamiento.

Día 2. Multiaventura 
Desayuno. Mañana dedicada a la realización de 
Circuito de Aventura incluyendo Vías Ferratas + 
Tirolina + Puentes Colgantes + Puentes Tibetanos. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos actividades: 
cama elástica, bicicleta de montaña, eco car y 
trikker. Regreso al albergue/hotel. Cena, velada 
nocturna y alojamiento.

Día 3. Almazara de Aceite / Actividades
Desayuno. Mañana dedicada a la realización de 
un tour didáctico y visita a una almazara de aceite. 
Almuerzo. Tiempo libre y tarde dedicada a realizar 
actividades de Piscina + Gymkana + Aulas de la 
Naturaleza. Regreso al albergue/hotel. Cena, velada 
nocturna, entrega de diplomas y alojamiento.

Día 4. Actividades de aventura
Desayuno. Mañana dedicada a la realización de 
actividades de aventura. Almuerzo. Tiempo libre y 
tarde dedicada a realizar actividades de Piscina + 
Juego de Orientación + Taller Boy Scout. Regreso al 
albergue/hotel. Cena, velada nocturna y alojamiento.

Día 5. Parque de las Ciencias - Lugar de 
origen
Desayuno. Visita al museo del Parque de las 
Ciencias (entrada incluida). Almuerzo en restaurante 
en el Parque. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
en ruta por cuenta del cliente. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Granada Aventura
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base
Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp
Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

293 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 325 € 283 € 261 € 249 €
01/04 - 30/04 332 € 288 € 266 € 255 €
01/05 - 31/05 336 € 293 € 272 € 261 €
01/06 - 30/06 342 € 303 € 277 € 266 €

Suplemento single: 83 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Sevilla provincia
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Guía ofi cial ½ día Sevilla
• Acuario de Sevilla.
• Bosque suspendido día completo con almuerzo 

incluido.
• Isla Mágica + almuerzo en parque
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Sevilla
A la hora convenida salida desde el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Sevilla / Acuario de Sevilla 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 
de Sevilla con guía local. Realizaremos una 
panorámica para disfrutar de sus monumentos 
más emblemáticos la Catedral con la Giralda, Los 
Reales Alcázares y Torre del Oro. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita al Acuario.  El 
Acuario de Sevilla es uno de los centros de este 
tipo con mayor biodiversidad de Europa, con unos 
7.000 ejemplares de unas 400 especies acuáticas 
diferentes repartidas en 31 tanques expositivos. 
Dividido en cinco zonas temáticas (Guadalquivir, 
Atlántico, Amazonia, Pacífi co e Indo-Pacífi co) recrea 
el viaje que realizó Magallanes en 1519 alrededor 
del mundo y en el que los visitantes pueden 
sumergirse en los diversos fondos marinos del 
planeta. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Multiaventura en Bosque 
Suspendido
Desayuno. Salida hacia las instalaciones de Bosque 
Suspendido donde dedicaremos el día a realizar 
actividades de aventura como escalada en árboles, 
rocódromo, rapel, tiro con arco, orientación, tirolina 
y paintball.  Almuerzo en el parque. Por la tarde 
continuaremos con nuestras actividades. Al fi nalizar 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Isla Mágica
Desayuno. Salida hacia Isla Mágica, parque 
temático situado en Sevilla, ambientado en el 
descubrimiento de América. Cuenta con 6 zonas 
temáticas y con un parque acuático, que contiene 
una playa artifi cial, piscina de olas, toboganes, 
piscinas de baño familiar e infantil, toboganes 
infantiles y río lento. Almuerzo tipo menú escolar 
incluido. Por la tarde continuaremos disfrutando de 
Isla Mágica. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena  y alojamiento.

Día 5. Sevilla - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
en ruta por cuenta del cliente. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Sevilla
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base

Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

249 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 348 € 299 € 277 € 261 €
01/04 - 30/04 353 € 304 € 283 € 266 €
01/05 - 31/05 359 € 310 € 288 € 272 €
01/06 - 30/06 364 € 315 € 293 € 277 €

Suplemento single: 103 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hoteles tipo **/*** en Granada provincia y 

Sevilla provincia

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.

• Bosque suspendido.

• Isla Mágica + almuerzo en parque.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Granada
A la hora convenida salida desde el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Alhambra / Granada 
Desayuno. Por la mañana visitaremos  la famosa 
Alhambra de Granada (entrada gestionada por 
el centro escolar). La mayor riqueza artística de 
Granada es el arte hispanomusulmán y, en especial, 
la ciudad palatina de la Alhambra y el Generalife, 
éste último un palacio de recreo con un jardín de 
planta actualmente romántica, destacable tanto 
por su emplazamiento y disposición como por la 
diversidad de fl ores, plantas y juegos de agua. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos los 
lugares de mayor interés de Granada, como la 
Capilla Real, la Catedral, el barrio del  Albaycín o el 
sepulcro de los Reyes Católicos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. Córdoba / Medina Azahara - Sevilla
Desayuno. Por la mañana salida hacia Córdoba. 
Por la mañana visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad, la Mezquita, Judería, 
Alcázar y sus calles más típicas. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde salida hacia Medina Azahara, 
para visitar lo que fue una fastuosa ciudad palaciega 
símbolo del poder político y religioso del califato. Al 
fi nalizar la visita traslado hacia el hotel en Sevilla. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Sevilla / Multiaventura en Bosque 
Suspendido
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de 
Sevilla. Realizaremos una panorámica para disfrutar 
de sus monumentos más emblemáticos como la 
Catedral con la Giralda, Los Reales Alcázares y 
Torre del Oro. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos desplazaremos para realizar 
actividades de Multiaventura en árboles. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Isla Mágica
Desayuno. Salida hacia Isla Mágica, parque 
temático situado en Sevilla, ambientado en el 
descubrimiento de América. Cuenta con 6 zonas 
temáticas y con un parque acuático, que contiene 
una playa artifi cial, piscina de olas, toboganes, 
piscinas de baño familiar e infantil, toboganes 
infantiles y río lento. Almuerzo tipo menú escolar 
incluido. Por la tarde continuaremos disfrutando de 
Isla Mágica. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena  y alojamiento.

Día 6. Sevilla - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

Granada, Córdoba y Sevilla
6 días | 5 noches

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base

Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

261 €
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Aventura en Cazorla express
4 días | 3 nochespvp

Desde

168 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 239 € 201 € 179 € 168 €
01/04 - 30/04 245 € 207 € 185 € 174 €
01/05 - 31/05 255 € 217 € 196 € 185 €
01/06 - 30/06 266 € 228 € 207 € 196 €

Suplemento single: 67 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Jaén provincia
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Multiaventura en Cazorla: rappel, escalada y 

tirolina.
• Día del Indio: piragua, rastreo y tiro con arco.
• Visita guiada a las ruinas de Santa María y 

Bóveda del río Cerezuelo
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cazorla
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Actividades de multiaventura / Día 
del Indio
Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar 
actividades de multiaventura. Por la mañana 
rappel, escalada y tirolina. Almuerzo en pic-nic 
provisto por el hotel. Por la tarde continuaremos 
haciendo el indio en el parque con actividades como 
piragua, rastreo y tiro con arco. La actividad incluye 
monitores especializados y material necesario. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Sierra de Cazorla / Cazorla 
Monumental
Desayuno. Salida hacia el Embalse de Tranco 
de Beas. Por el camino visitaremos la Torre del 
Vinagre, Museo de Caza y Jardín Botánico, llegando 
al Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente desde 
donde podremos disfrutar de unas impresionantes 
vistas. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la 
tarde visita del pueblo de Cazorla donde destacan 
su Ayuntamiento, Iglesia de San Francisco, 
Castillo de la Yedra y Ruinas de Santa María 
(entrada incluida, visita guiada) donde podremos  
adentrarnos en la Bóveda del Río Cerezuelo que se 
adapta desniveles del río a la para pode construír la 
citada iglesia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Cazorla - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base

Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 293 € 248 € 226 € 212 €
01/04 - 30/04 299 € 253 € 232 € 217 €
01/05 - 31/05 308 € 263 € 240 € 227 €
01/06 - 30/06 312 € 266 € 245 € 232 €

Suplemento single: 91 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Jaén provincia
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Guía ofi cial ½ día en Úbeda.
• Multiaventura en Cazorla: rappel, escalada y 

tirolina.
• Día del Indio: piragua, rastreo y tiro con arco.
• Visita guiada a las ruinas de Santa María y 

Bóveda del río Cerezuelo
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Cazorla
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Úbeda / Baeza 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión a Úbeda,  (guía ofi cial incluida), declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco 
debido a la calidad y buena conservación de sus 
numerosos edifi cios  renacentistas al igual que por 
su singular entorno urbanístico. La Plaza Vázquez 
de Molina es el corazón monumental de la ciudad 
donde destacan la Iglesia de Santa María, palacios 
como el de las Cadenas o el del Deán Ortega, 
actual Parador Nacional. Sus murallas e iglesias, 
destacando la de San Pablo.  Almuerzo tipo picnic. 
Por la tarde, conoceremos la ciudad de Baeza, 
también declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos  su impresionante Conjunto Histórico 
y Monumental, en el que destaca la Catedral de 
la Natividad edifi cada sobre la antigua mezquita, 
la Plaza del Pópulo, la Fuente de los Leones, la 
Torre de los Aliatares, la Plaza de España y su 
Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Actividades de multiaventura / Día 
del Indio
Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar 
actividades de multiaventura. Por la mañana 
rappel, escalada y tirolina. Almuerzo en pic-nic 
provisto por el hotel. Por la tarde continuaremos 
haciendo el indio en el parque con actividades como 
piragua, rastreo y tiro con arco. La actividad incluye 
monitores especializados y material necesario. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Sierra de Cazorla / Cazorla 
Monumental
Desayuno. Salida hacia el Embalse de Tranco 
de Beas. Por el camino visitaremos la Torre del 
Vinagre, Museo de Caza y Jardín Botánico, llegando 
al Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente desde 
donde podremos disfrutar de unas impresionantes 
vistas. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la 
tarde visita del pueblo de Cazorla donde destacan 
su Ayuntamiento, Iglesia de San Francisco, 
Castillo de la Yedra y Ruinas de Santa María 
(entrada incluida, visita guiada) donde podremos  
adentrarnos en la Bóveda del Río Cerezuelo que se 
adapta desniveles del río a la para pode construír la 
citada iglesia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cazorla - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Atrévete a hacer el indio en Cazorla
5 días | 4 noches

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base

Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

212 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Costa malagueña
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Costa del Sol.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Guía local en Málaga.
• Entradas al Teatro Romano, Alcazaba y Castillo 

de Gibralfaro.
• Entrada al Parque de Atracciones Tivoli World.
• Entrada a Selwo Marina y Selwo Aventura con 

almuerzo incluido.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Costa del Sol
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Málaga / Benalmádena 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con 
guía local, hermosa ciudad costera de la capital 
de la Costa del Sol. De su patrimonio histórico - 
artístico destacan: las  urbes romana y árabe con el 
Teatro Romano y la Alcazaba (entradas incluidas). 
Podremos ver los exteriores de la Catedral de 
Santa María de la Encarnación “La Manquita” 
(entrada no incluida), Palacio Episcopal, Iglesia 
del Sagrario, calles, mercados, establecimientos 
culturales y estatuas forman un interesante 
conjunto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde nos trasladaremos a Benalmádena donde 
realizaremos una panorámica recorriendo sus tres 
núcleos urbanos: Benalmádena, Arroyo de la Miel 
y Benalmádena Costa. Subiremos al Mirador de la 
Estupa y fi nalizaremos con Puerto Marina. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Mañana libre / Tivoli World
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la costa 
malagueña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
excursión a Tivoli Word, parque de atracciones 
y espectáculos situado en la Costa del Sol, en el 
municipio de Benalmádena. Disfrutaremos de sus 
más de 40 atracciones entre las que destacan la 
caída libre, la noria gigante, montaña rusa, barco 
misterioso y mansión del terror entre muchos otros. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Selwo Aventura / Selwo Marina
Desayuno. Salida hacia Estepona para visitar el 
Parque de Selwo Aventura. El parque temático y 
zoológico de Selwo Aventura es una de las visitas 
más singulares de Estepona y destaca por su 
situación y sus dimensiones, ya que ocupa una 
extensión de 100 ha y combina la observación 
de más de 2000 animales de diferentes especies 
procedentes de todos los continentes en estado de 
semi-libertad y actividades de aventura. Almuerzo 
en el parque. Por la tarde salida hacia Benalmádena 
para visitar el Selwo Marina Delfi natium. Toda una 
experiencia para completar con la visita anterior y 
centrarnos más en los animales marinos. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 283 € 239 € 217 € 201 €
01/04 - 31/04 288 € 245 € 223 € 207 €
01/05 - 31/05 299 € 255 € 234 € 217 €
01/06 - 30/06 310 € 266 € 245 € 228 €

Suplemento single: 87 €

Día 5. Costa del Sol - Lugar de origen
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de 
origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base

Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

201 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Costa del Sol “verano azul”
6 días | 5 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Costa del Sol.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Guía local en Málaga.
• Entradas al Teatro Romano, Alcazaba y Castillo 

de Gibralfaro.
• Entrada al Parque de Atracciones Tivoli Word.
• Entrada a Selwo Marina y Selwo Aventura con 

almuerzo incluido.
• Actividad de Kayak + snorkel por el Parque 

Nacional de los acantilados de Nerja y Maro.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen / Costa del Sol
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Málaga / Benalmádena 
Desayuno. Salida hacia Málaga. Por la mañana 
visitaremos Málaga con guía local, hermosa 
ciudad costera de la capital de la Costa del Sol. 
De su patrimonio histórico - artístico destacan: 
las  urbes romana y árabe con el Teatro Romano 
y la Alcazaba (entradas incluidas). Podremos ver 
los exteriores de la Catedral de Santa María de la 
Encarnación “La Manquita” (entrada no incluida), 
Palacio Episcopal, Iglesia del Sagrario, calles, 
mercados, establecimientos culturales y estatuas 
forman un interesante conjunto. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a 
Benalmádena donde realizaremos una panorámica 
recorriendo sus tres núcleos urbanos: Benalmádena, 
Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa. Subiremos 
al Mirador de la Estupa y fi nalizaremos con Puerto 
Marina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Marbella, Puerto Banús / Tivoli World
Desayuno. Por la mañana visitaremos la famosa 
localidad de Marbella, con un pintoresco casco 
histórico. Después conoceremos Puerto Banús. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a 
Tivoli Word, parque de atracciones y espectáculos 
situado en la Costa del Sol, en el municipio de 
Benalmádena. Disfrutaremos de sus más de 40 
atracciones entre las que destacan la caída libre, 
la noria gigante, montaña rusa, barco misterioso y 
mansión del terror entre muchos otros. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Selwo Aventura / Selwo Marina
Desayuno. Salida hacia Estepona para visitar el 
Parque de Selwo Aventura. El parque temático y 
zoológico de Selwo Aventura es una de las visitas 
más singulares de Estepona y destaca por su 
situación y sus dimensiones, ya que ocupa una 
extensión de 100 ha y combina la observación 
de más de 2000 animales de diferentes especies 
procedentes de todos los continentes en estado de 
semi-libertad y actividades de aventura. Almuerzo 
en el parque. Por la tarde salida hacia Benalmádena 
para visitar el Selwo Marina Delfi natium. Toda una 
experiencia para completar con la visita anterior y 
centrarnos más en los animales marinos. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 332 € 288 € 266 € 255 €
01/04 - 31/04 337 € 293 € 272 € 261 €
01/05 - 31/05 342 € 299 € 277 € 266 €
01/06 - 30/06 348 € 304 € 283 € 272 €

Suplemento single: 109 €

Día 5. Kayal y snorkel en el Parque 
Nacional de los acantilados de Nerja / 
Tarde libre
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nerja, 
donde disfrutaremos de actividades de aventura 
como una ruta en Kayak + snorkel por el Parque 
Nacional de los acantilados de Nerja y Maro. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa o la piscina. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6. Costa del Sol / Lugar de origen
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de 
origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha: 
precio base

Madrid, Castilla León, La Rioja, Navarra: 11€ pvp

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, 
Comunidad Valenciana: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

255 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Portugal express
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.

• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.

• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 207 € 174 € 158 € 147 €
01/04 - 30/04 212 € 179 € 163 € 152 €
01/05 - 31/05 223 € 190 € 174 € 163 €
01/06 - 30/06 234 € 201 € 185 € 174 €

Suplemento single: 75 €

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 11€ pvp

País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, 
Comunidad Valenciana y Murcia: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

Día 1. Lugar de origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una 
actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con 
la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre 
otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos  
Óbidos, rodeada por una muralla fortifi cada. 
Veremos el buen estado de conservación y aspecto 
medieval de sus calles y casas blanqueadas 
adornadas con fl ores. Su historia es un resumen 
ilustrado de todas las culturas que hicieron grande 
a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche 
para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo 
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes 
de Portugal.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno, 
Estoril
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una panorámica 
de la ciudad y visitando a continuación lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo de 
los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic.  Por la tarde 
salida hacia Estoril, contemplaremos el exterior de 
su famoso casino y pasearemos por sus playas y 
paseo marítimo. Continuamos hacia el acantilado 
“A Boca do Inferno” en Cabo da Roca. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Portugal - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el 
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

pvp

Desde

147 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Portugal “low cost”
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Seguro de viaje.

• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.

• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.

• Entrada al Palacio de Mafra.

• Entrada a la Quinta da Regaleira.

• Visitas indicadas en el itinerario.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 272 € 228 € 207 € 195 €
01/04 - 30/04 277 € 234 € 212 € 201 €
01/05 - 31/05 283 € 239 € 217 € 207 €
01/06 - 30/06 293 € 250 € 228 € 217 €

Suplemento single: 100 €

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 11€ pvp

País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, 
Comunidad Valenciana y Murcia: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

Día 5. Portugal - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Día 1. Lugar de origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una 
actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con 
la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre 
otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos  
Óbidos, rodeada por una muralla fortifi cada. 
Veremos el buen estado de conservación y aspecto 
medieval de sus calles y casas blanqueadas 
adornadas con fl ores. Su historia es un resumen 
ilustrado de todas las culturas que hicieron grande 
a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche 
para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo 
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes 
de Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno, 
Estoril
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una panorámica 
de la ciudad y visitando a continuación lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los 
Restauradores con su Obelisco, Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo de 
los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic.  Por la tarde 
salida hacia Estoril, contemplaremos el exterior de 
su famoso casino y pasearemos por sus playas y 
paseo marítimo. Continuamos hacia el acantilado 
“A Boca do Inferno” en Cabo da Roca. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Sintra: Quinta da 
Regaleira
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio 
Nacional de Mafra (entrada incluida), monumento 
barroco que fue también convento franciscano, 
construido por el Rey Juan V de Portugal. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde visita de Sintra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1995. Sintra es 
residencia de la nobleza portuguesa desde el 
s.XV por su privilegiada ubicación para la caza, 
hoy declarada Parque Nacional de Sinta-Cascais. 
Aquí visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada 
incluida), lujosa mansión (s.XVII-XIX) situada en 
pleno corazón de Sintra de la que destaca su 
bosque, el Rellano de los Dioses, el Pozo Iniciático, 
la Torre y el Palacio. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

pvp

Desde

195 €
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 315 € 277 € 260 € 245 €
01/04 - 30/04 321 € 282 € 266 € 250 €
01/05 - 31/05 332 € 283 € 271 € 255 €
01/06 - 30/06 337 € 292 € 277 € 266 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Norte de Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de puentes colgantes y escalada.
• Senderismo por vía ferrata.
• Crucero “Seis Pontes” en Oporto.
• Entrada a la Librería Lello.
• Descenso en soft-raft.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Lanhoso
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Puente colgante, escalada / 
Senderismo 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
actividad del puente colgante y escalada. Almuerzo 
concertado. Por la tarde realizaremos una ruta de 
senderismo por una vía ferrata, itinerario equipado 
con diverso material: clavos, grapas, presas, 
pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, 
que permiten llegar con seguridad a zonas de 
difícil acceso para senderistas o no habituados a la 
escalada. Regreso al albergue, cena y alojamiento 
en cabañas para grupos.

Día 3. Oporto / Crucero en barco
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita 
panorámica a la ciudad de Oporto, pasando por la 
Catedral, Plaza da Batalha, Avenida de los Aliados 
donde está el Ayuntamiento, subimos por el barrio 
de la Cordoaria y la Torre de los Clérigos. Bajando 
la calle de la Restauración, llegaremos al barrio 
da Ribeira, recorriendo la orilla del Río Duero y 
divisando las típicas casas de Oporto. Visitaremos 
la Librería Lello que se hizo famosa porque en ella 
se grabaron escenas de la película de Harry Potter. 
Almuerzo en picnic. Por la tarde salida para hacer 
un paseo en barco por el Río Douro “Cruzeiro das 
Seis Pontes”. Regreso, cena y alojamiento.

Día 4. Soft-Raft / Guimarães
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la 
actvidad de soft-raft, que consiste en deslizarse 
por un río con una balsa de rafting y superar los 
diversos obstáculos que aparecen de forma natural. 
Regreso al hotel/albergue para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Guimarães, una de las ciudades 
más bella de Portugal, ya que posee un gran pasado 
medieval, por lo que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Conoceremos el Castillo 
y el casco histórico. Regreso, cena y alojamiento.

Día 5. Lanhoso / Lugar de origen
Desayuno. Salida a la hora convenida hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, Castilla 
León, Extremadura y Madrid: precio base

Cantabria, Asturias: 11€ pvp

País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía: 
16€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

245 € Lánzate a la aventura en Lanhoso
5 días | 4 noches
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 379 € 332 € 310 € 292 €
01/04 - 30/04 380 € 336 € 314 € 299 €
01/05 - 31/05 390 € 342 € 321 € 304 €
01/06 - 30/06 397 € 348 € 325 € 315 €

Suplemento single: 125 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Guía ofi cial ½ día Lisboa.
• Entrada al Oceanario de Lisboa.
• Entrada + almuerzo en el Parque de Aventura.
• Entrada a la Gruta da Moeda.
• Entrada al Palacio de Mafra.
• Entrada al Palacio Quinta da Regaleira, Sintra.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen / Costa de Lisboa

Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa / Oceanario de Lisboa

Desayuno. Por la mañana excursión con guía local 
a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad y visitando a continuación 
lugares tan emblemáticos como la Catedral, Plaza 
del Rocío, Plaza de los Restauradores con su 
Obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Marqués de 
Pombal, Jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, 
Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Chiado y Bairro 
de Belém o la Lisboa de los Descubrimientos donde 
se encuentra el Monasterio de los Jerónimos y la 
Torre de Belén. Almuerzo picnic. Por la tarde visita 
del Oceanario. El Oceanario de Lisboa es el mayor 
acuario de interior de Europa. Fue construido por 
el arquitecto Peter Chermayeff dentro del marco 
de la Expo 98. Rodeado de agua, simula un puerto 
fl otante y se encuentra en la zona más futurista 
de Lisboa, el barrio de Parque de las Naciones. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Actividades de aventura / Grutas da 
Moeda

Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona 
conocida como Vale do Tejo para realizar 
actividades de aventura. Nos divertiremos con 
el kart, arborismo, y orientación . Almuerzo en el 
parque. Por la tarde visitaremos las Grutas da 
Moeda, que fueron descubiertas de forma casual en 
1971 y se conservan originales. Los nombres de las 
salas sugieren la imagen que cada una proporciona 
al visitante: pesebre, pastor, cascada, virgen, cúpula 
roja, maritima, capilla imperfecta, tarta nupcial, 
bóvera roja, fuente de las lágrimas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Óbidos

Desayuno. Por la mañana salida hacia Mafra 
para conocer el Palacio Nacional de Mafra,  
monumento barroco que fue también convento 
franciscano, construido por el Rey Juan V de 
Portugal. Los edifi cios de Mafra se encuentran 
entre las edifi caciones del barroco portugués más 
suntuosos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Óbidos, rodeada por una muralla 
fortifi cada. Veremos el buen estado de conservación 
y aspecto medieval de sus calles y casas 

blanqueadas adornadas con fl ores. Su historia 
es un resumen ilustrado de todas las culturas 
que hicieron grande a Portugal.  Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra, Cascais / Estoril

Desayuno. Por la mañana visitaremos  Sintra,  
La ciudad fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Destacamos sus 
Palacios y Quintas. Entre los más importantes 
el Palacio Nacional de Sintra o “Palacio 
da Vila”. El aspecto característico de este 
palacio es fácilmente identifi cado por sus dos 
grandes chimeneas cónicas gemelas. Nosotros 
visitaremos a Quinta da Regaleira: El Palácio da 
Regaleira (entrada incluida). Carvalho Monteiro, 
ayudado por el arquitecto italiano Luigi Manini, 
construye en la quinta de cuatro hectáreas 
un palacio, lujosos jardines , lagos, grutas y 
edifi cios enigmáticos. Destacar sus jardines 
con símbolos relacionados con la masonería 
y los templarios y el Pozo iniciático con la 
Cruz Templaria visible al fondo. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde salida hacia Estoril, donde 
contemplaremos el exterior de su famoso casino 
y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. 
Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su 
hermosa bahía. Cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de 
origen

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 11€ pvp

País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, 
Comunidad Valenciana y Murcia: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

292 € Costa de Lisboa, cultura y diversión
6 días | 5 noches
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 374 € 327 € 304 € 292 €
01/04 - 30/04 379 € 333 € 310 € 296 €
01/05 - 31/05 386 € 338 € 315 € 301 €
01/06 - 30/06 391 € 343 € 321 € 307 €

Suplemento single: 125 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 

estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Actividades de Tirolina, tiro con arco y tobogán 

de agua.
• Guía ½ día Lisboa
• Entrada al Oceanario de Lisboa
• Entrada al Palacio de Mafra
• Actividad de Paintball
• Actividad de iniciación al surf + juegos de playa
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura en Vimeiro / Óbidos y 
Peniche
Desayuno. Por la mañana nos divertiremos 
realizando actividades como la tirolina, tiro con arco 
y el tobogán de agua. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos Óbidos, y rodeada por una muralla 
fortifi cada. Veremos el buen estado de conservación 
y aspecto medieval de sus calles y casas 
blanqueadas adornadas con fl ores. Su historia es un 
resumen ilustrado de todas las culturas que hicieron 
grande a Portugal. A continuación visitaremos 
Peniche para conocer los restos del Forte de 
Peniche, Cabo Carboeiro y unas de las playas más 
impresionantes de Portugal. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Oceanário de Lisboa
Desayuno. Por la mañana excursión con guía 
local a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos 
de una panorámica de la ciudad y visitando a 
continuación lugares tan emblemáticos como la 
Plaza del Rocío, Plaza de los Restauradores con 
su Obelisco, Monasterio de los Jerónimos, Torre de 
Belén, la Catedral, Museo de los Carruajes, etc., 
(entradas no incluidas). Almuerzo tipo picnic. Por la 
tarde visitaremos el Oceanario (entrada incluida). 
El Oceanario de Lisboa es un museo de biología 
marina situado en el Parque de las Naciones de 
Lisboa,  construido en el ámbito de la Expo 98. Es el 
mayor acuario de interior de Europa. Fue construido 
por el arquitecto Peter Chermayeff. Rodeado de 
agua, simula un puerto fl otante y se encuentra en la 
zona más futurista de Lisboa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Paintball
Desayuno. Por la mañana el Palacio Nacional de 
Mafra (entrada incluida), monumento barroco que 
fue también convento franciscano, construido por 
el Rey Juan V de Portugal. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde nos divertiremos realizando 
paintball. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra / Iniciación al surf y juegos de 
playa
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sintra, 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. 

Sintra fue residencia de la nobleza portuguesa 
desde el SXV por su privilegiada ubicación 
para la caza, hoy declarada Parque Nacional 
de Sintra - Cascais. Destacamos sus palacios, 
El Palacio Real o Palacio da Vila, el Palacio 
da Pena o la Quinta da Regaleira (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde como despedida nos relajaremos 
realizando una actividad de iniciación al surf 
y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Portugal / Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 11€ pvp

País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, 
Comunidad Valenciana y Murcia: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

292 € Aventura en Vale do Tejo y Lisboa
6 días | 5 noches
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,75€ pax/servicio

Suplemento almuerzos en ruta: 11€ / servicio

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Entrada a los jardines Buddha Edén.
• Guía local en Lisboa 1/2 día.
• Almuerzo en restaurante concertado en Lisboa.
• Actividad de Paintball.
• Actividad de Tirolina.
• Actividad de Tiro con arco.
• Actividad de tobogán de agua.
• Iniciación al surf y juegos de playa.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de Origen / Costa de Lisboa
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Nazaré / Jardines Budha Edén
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Nazaré, la más típica playa de Portugal donde aún 
se puede presenciar el arte de la “Xávega”. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
los Jardines Budha Eden (entrada incluida) ubicados 
en la Quinta de Louridos, es el jardín orientar 
más grande de Europa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos  
la Capital Lusa de la mano de uno de nuestros guías 
locales, realizaremos una panorámica de la ciudad 
tras la que visitaremos algunos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como la Catedral, la 
Plaza del Rossío, la Plaza de los Restauradores o 
la del Marqués. Almuerzo en restaurante concertado 
y tiempo libre para seguir descubriendo los bellos 
rincones que la ciudad esconde. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Paintball / Rappel y Tirolina
Desayuno. Por la mañana realizaremos paintball, 
organizados por equipos, disfrutando de una 
animada mañana. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
disfrutaremos en las tirolinas, practicaremos tiro 
con arco y remataremos el día en los divertidos 
toboganes de agua. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. Caldas da Rainha, Óbidos / 
Iniciación al surf y juegos de playa
Desayuno en el hotel por la mañana nos 
desplazaremos a Caldas da Rainha para conocer 
uno de los cascos históricos mejor conservados de 
la zona. A continuación visitaremos Óbidos, ciudad 
fortifi cada majestuosamente conservada a través 
de los siglos, disfrutaremos del aspecto medieval de 
sus calles y sus casa encaladas y repletas de fl ores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 
relajaremos realizando una actividad de iniciación al 
surf y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 326 € 299 € 266 € 255 €
01/04 - 30/04 332 € 304 € 272 € 261 €
01/05 - 31/05 337 € 310 € 277 € 266 €
01/06 - 30/06 348 € 321 € 288 € 277 €

Suplemento single: 125 €

Zonas de salida y suplementos:

Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, 
Extremadura, Madrid: precio base

Cantabria, Asturias y Castilla León: 11€ pvp

País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, 
Comunidad Valenciana y Murcia: 16€ pvp

Cataluña: 27€ pvp

pvp

Desde

255 € Multiaventura en Portugal
6 días | 5 noches
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Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

Castillos del Loira y Burdeos
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 2 MP en hotel 2/3* en Burdeos, alrededores.

• 2 MP en hotel 2/3* en Tours, alrededores.

• Libre distribución para estudiantes.

• Autocar durante el recorrido desde origen.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de MP (agua en jarra incluida) las 
cenas podrán ser en hotel o restaurante.

• Entrada al castillo de Chambord.

• Entrada al Castillo de Blois.

• Entrada al Castillo de Amboise.

• Entrada al Castillo de Chenonceau.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, 
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: 
precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 16€ pvp

Galicia, Levante, Murcia y Andalucía: 27€ pvp

Cataluña: 38€ pvp

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 424 € 353 € 326 € 310 €
01/05 - 31/05 429 € 359 € 332 € 315 €
01/06 - 30/07 435 € 364 € 337 € 321 €

Suplemento single: 109 €

Día 1. Lugar de origen - Burdeos
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Burdeos / Tours
Desayuno y visita a Burdeos para descubrir  a los 
monumentos más destacados de la ciudad como su 
Catedral Pey Berland o San Andres, el gran Teatro 
(entradas no incluidas), situado en el casco viejo 
de la ciudad y construido a fi nales del siglo XVIII  
y actualmente es el salón de opera de Burdeos. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida 
hacia Tours. Llegada y panorámica en bus a la 
ciudad, Entrada al hotel, cena  y alojamiento.

Día 3. Castillos del Loira (Chenonceau y 
Amboise)
Desayuno y salida hacia los Castillos de Loira, 
empezando por el de Chenonceau (entrada 
incluida), el “Castillo de las Damas”, puesto que 
fue querido, administrado y protegido por mujeres, 
continuaremos hasta Amboise, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde salida visita a la ciudad llena 
de encanto donde castillos y jardines dan lugar a un 
paisaje elegante y refi nado. Situada en el corazón 
del Valle del Loira, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, famosa por monumentos como 
el Castillo Real del siglo XV, donde reposan los 
restos de Leonardo da Vinci, y el Clos Lucé. Sus 
estrechas calles tienen algunos buenos ejemplos de 
arquitectura con madera. Sorprende la Pagode de 
Chanteloup, una pagoda china de 44 metros de alto.
Entrada al Castillo incluida.  Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

Día 4. Castillos del Loira (Chambord  y 
Blois) / Burdeos 
Desayuno y visita a los dos Castillos más 
importantes de la zona del Loira: Blois y Chambord 
(entradas incluidas). El Castillo de Blois (entrada 
incluida) sirvió de residencia real para varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco fue 
bendecida por el Arzobispo de Reims antes de 
partir hacia Orléans con su ejército para sacar a los 
ingleses de esa ciudad. El Castillo de Chambord es 
considerado el más grande y majestuoso. Cuenta 
con 365 chimeneas, 440 habitaciones, 14 escaleras 
y 800 lonas. La curiosidad principal es la escalera de 
doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci. Almuerzo 
por cuenta del cliente, por la tarde salida hacia 
Burdeos, llegada al hotel cena y alojamiento.

Día 5. Burdeos / Duna del Pilat /
Arcachons / Lugar de origen
Desayuno y salida hacia la duna del Pilat, la 
más alta de Europa (2,7 km de largo por 500 
de ancho y 107 de alto) y situada justo por 
debajo de la bahía de Arcachón. Visitaremos 
tambien a Arcachon, continuaremos el viaje, 
breves paradas en ruta, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde salida hacia el lugar de 
origen, llegada y fi n de nuestros servicios.

pvp

Desde

310 €

FERNANDO
Texto escrito a máquina

FERNANDO
Texto escrito a máquina

FERNANDO
Texto escrito a máquina

FERNANDO
Texto escrito a máquina

FERNANDO
Texto escrito a máquina

FERNANDO
Texto escrito a máquina
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París y Castillos del Loira
7 días | 6 noches

Día 1. Lugar de origen / Burdeos
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Burdeos / Tours / Orleans / París
Desayuno y salida hacia París. En ruta visitaremos 
a Tours con guía local, a menudo llamada “El jardín 
de Francia”. Tours es clasifi cada como “Ciudad 
de Arte y de Historia”,  atravesada por el río Loire 
considerado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. La comarca de Tours, llamada 
Turena (Touraine en francés), es conocida por sus 
vinos y por la perfección del francés que allí se 
habla. Destacan el Castillo de Tours, la Catedral 
de Saint Gatien, el Palacio de Justicia y la Basílica 
de Saint Martin. Continuación del viaje hacia París, 
realizando una visita a Orleans, donde destaca 
su famosa Catedral. Continuaremos hacia Paris, 
Llegada cena en restaurante y alojamiento en el 
hotel.

Día 3. París / Torre Eiffel / Crucero por el 
Sena
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica acompañados por un guía 
ofi cial a la ciudad de París, donde veremos la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres donde se encuentra el 
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París 
y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza 
Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme; 
la Ópera Garnier, etc. Por la tarde nos acercamos 
a Torre Eiffel, subida al 2º piso de la famosa Torre, 
desde donde obtendremos una panorámica única 
y bellísima de la gran ciudad que es París, y el 
paseo en barco por el rio Sena. Bajo los románticos 
puentes de París el barco va deslizándose a lo largo 
del río disfrutando de los célebres monumentos que 
se concentran en sus orillas. Cena en restaurante  y 
Regreso al hotel alojamiento.

Día 4. Versailles / Louvre
Desayuno y visita al Palacio de Versalles. Fue 
la sede de la corte de los reyes de Francia: Luis 
XIV, Luis XV, y Luis XVI. Inglaterra reconoció la 
independencia de los Estados Unidos (1783); se 
produjo la unifi cación del II Reich (1871), y fue 
proclamado y se fi rmó el Tratado de Versalles 
(1919) en la Galería de los Espejos, y es, todavía 

EL PRECIO INCLUYE
• 2 noches en Hotel 2/3* en  Burdeos, 

alrededores.
• 4 noches en Hotel 3* en Paris, puertas o 

alrededores.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida) las 

cenas pueden ser en hotel o restaurante.
• Servicio de guía local 2 horas en Tours.
• Guía local en París 2h 30´
• Entrada al Palacio de Versailles.
• Entrada al Museo de Louvre.
• Entrada al Castillo de Blois.
• Entrada al Castillo  Chambord
• Subida al 2 piso de la Torre Eiffel (sujeto a 

disponibilidad).
• Crucero por el Sena.
• Tasas de alojamiento.
 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 614 € 505 € 451 € 418 €
01/05 - 31/05 620 € 511 € 457 € 424 €
01/06 - 30/07 625 € 516 € 462 € 429 €

Suplemento single: 163 €

hoy, el lugar en el que se reúnen en congreso 
los diputados y senadores para ratifi car todas 
las modifi caciones de la Constitución. Por 
la tarde visita al Museo del Louvre (entrada 
incluida), probablemente el museo más famoso 
del mundo, Cena en restaurante concertado. 
Regreso al hotel  y alojamiento.

Día 5. Montmartre / Sacré Coeur
Desayuno. Por la mañana visita a Montmartre, 
zona norte de la ciudad y uno de los barrios 
con más encanto de la misma. Si bien todo el 
barrio es realmente bonito, la guinda nos la 
encontramos al llegar a la parte alta de la colina, 
donde se encuentra la Basílica de Sacré Coeur 
y la vista es realmente espectacular. Construida 
en 1872 como redención ante Dios por todas 
las desgracias que acaecían a Francia en estos 
momentos. La Basílica se convierte en centro 
de peregrinaje de todo el país y del mundo 
entero. Tarde Libre para seguir disfrutando de la 
ciudad. Cena en restaurante. Regreso al hotel y 
alojamiento

Día 6. Castillos Del Loira / Burdeos
Desayuno y salida hacia Burdeos, realizando 
en ruta la visita de dos de los Castillos más 
importantes de la zona del Loira: Blois y 
Chambord (entradas incluidas). El Castillo de 
Blois sirvió de residencia real para varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco 
fue bendecida por el Arzobispo de Reims antes 
de partir hacia Orléans con su ejército para 
sacar a los ingleses de esa ciudad. El Castillo 
de Chambord es considerado el más grande 
y majestuoso. Cuenta con 365 chimeneas, 
440 habitaciones, 14 escaleras y 800 lonas. 
La curiosidad principal es la escalera de 
doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci. 
Continuación del viaje hasta Burdeos. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Burdeos - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia 
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio
Suplemento PC: 14€ pax/servicio

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, 
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 16€ pvp

Galicia, Levante, Murcia y Andalucía: 27€ pvp

Cataluña: 38€ pvp

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

418 €
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Bretaña Francesa
6 días | 5 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 1 noche en hotel 3* en Burdeos, alrededores.

• 2 noches en hotel 3* en Rennes, alrededores.

• 1 noches en hotel 3* en Niort, alrededores.

• 1 noche en hotel 3* en País Vasco. 

• Autocar durante el recorrido desde origen.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de AD.

• Guía local en Rennes durante 2h.

• Guía local en Burdeos 2h.

• Entrada al Mont Saint Michel.

• Tasas de alojamiento incluidas.

 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 462 € 370 € 321 € 288 €
01/05 - 31/05 467 € 375 € 326 € 293 €
01/06 - 30/07 473 € 380 € 332 € 299 €

Suplemento single: 136 €

Día 1. Lugar de origen - Burdeos
Salida a la hora indicada con dirección a 
Burdeos. Breves paradas en ruta hasta llegar a 
Burdeos, almuerzo en ruta por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hasta llegar al hotel, cena por 
cuenta del cliente y alojamiento.

Día 2. Burdeos - Nantes / La Guerande - 
Rennes
Desayuno en el hotel y salida hacia Nantes, antigua 
capital de la Bretaña, donde destaca el Castillo 
de los duques de Bretaña, la Catedral Gótica, la 
Basílica de San Nicolás o la moderna ciudad de 
la justicia, del arquitecto Jean Nouvel, la Bolsa, el 
casco antiguo y las viviendas de la isla de Nantes, 
donde nació y tiene su casa natal Julio Verne. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos 
desplazaremos hacia La Guerande, situada entre 
el océano y las marismas de Briére. Sus murallas 
medievales son famosas en toda Francia. Sus 
murallas medievales son una joya del patrimonio 
arquitectónico del medievo y por ello es apodada 
“La Carcassone del Oeste”. Continuamos el viaje 
hacia Rennes, llegada al hotel, cena por cuenta del 
cliente y alojamiento. 

Día 3. Saint Malo, Dinan / Mont Saint Michel
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia Saint 
Maló, pasando por Cancale, pueblo famoso por 
sus deliciosas ostras; visitaremos también Dol 
en Bretagne, con su preciosa catedral. A nuestra 
llegada a Saint Maló recorreremos esta ciudad 
amurallada, con sus antiguos fuertes en la costa 
y su espectacular catedral en la desembocadura 
del río Rance. Seguimos hacia Dinan, también 
amurallada y de especial encanto, gracias a su 
castillo, la basílica del salvador, la torre del reloj y su 
casco histórico. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde conoceremos el Mont Saint Michel (entrada 
incluida) y su impresionante abadía, junto al río 
Couesnon, zona famosa por sus grandes mareas. 
Este es el lugar más visitado de Francia después 
de París. Declarado monumento histórico  en 1962, 
fi gura desde el 1979 en la lista del patrimonio de la 
humanidad de la Unesco. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena por cuenta del cliente y alojamiento.  

Día 4. Rennes / La Rochelle - Niort 
Desayuno en el hotel y visita a Rennes con guía 
local. Destacan las puertas Mordelaises, que forman 
parte de las murallas de la ciudad, reconstruidas 
en el S. XV. Veremos los exteriores de la Catedral, 

cuya reconstrucción se llevó  a cabo en el S. XI; 
así como al Palacio Episcopal, construido en 
1672. Entre las construcciones arquitectónicas 
modernas, donde destacan el Ayuntamiento y 
el Palacio del parlamento. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde continuaremos el viaje 
para visitar la Rochelle, una localidad con el aire 
y encanto mediterráneo, donde se puede visitar 
uno de los puertos más importantes de Francia, 
que otrora sirvió de refugio a los hugonotes. 
Salida hacia el hotel en Nior, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento. 

Día 5. Niort - Burdeos - País Vasco
Desayuno y salida a primera hora en dirección 
a Burdeos. Almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos Burdeos 
con guía local. Esta ciudad fué declarada 
recientemente Patrimonio de la Humanidad, 
e históricamente ligada al mundo del vino. El 
centro histórico cuenta con elegantes plazas 
y bulevares, numerosas iglesias románicas y 
góticas y su impresionante catedral. A la hora 
indicada salida hacia el hotel en País Vasco, 
cena por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 6. País Vasco - Lugar de origen
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora 
de la mañana para iniciar el viaje de regreso. 
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Breves  
paradas en ruta hasta la llegada a nuestro lugar 
de origen y fi n de nuestros servicios. 

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, 
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 16€ pvp

Galicia, Levante, Murcia y Andalucía: 27€ pvp

Cataluña: 38€ pvp

pvp

Desde

288 €

FERNANDO
Texto escrito a máquina
 

FERNANDO
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FERNANDO
Texto escrito a máquina
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Sur de Francia
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en hotel 3* en Toulouse, alrededores.

• Autocar durante el recorrido desde origen.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de AD.

• Guía local en Toulouse durante 2h.

• Guía local en Carcassonne 2h.

• Crucero por el Canal Midi.

• Entrada a la Cité de L´espace.

• Tasas de alojamiento incluidas.

 

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 337 € 266 € 239 € 217 €
01/05 - 31/05 342 € 272 € 245 € 223 €
01/06 - 30/07 348 € 277 € 250 € 228 €

Suplemento single: 109 €

Día 1. Madrid - Bayona - Touluse
A la hora indicada, salida en autocar en dirección 
a Toulouse.  Llegada a Bayona y tiempo libre para 
el almuerzo por cuenta del cliente. Continuaremos 
hasta llegar a Toulouse. Traslado al hotel, y 
alojamiento.

Día 2. Toulouse
Desayuno en el hotel. Por la mañana veremos 
Toulouse con guía local, destaca por ser una gran 
explanada abierta entre las callejuelas pequeñas 
del centro histórico y por albergar el edifi cio del 
ayuntamiento de la ciudad. Es el centro de la vida 
de la ciudad y de cualquier evento o celebración 
multitudinaria. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visitaremos la Cité de l’espace (entrada 
incluida). Traslado al hotel, cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

Día 3. Carcassonne
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos con 
dirección Carcassonne. Podremos ver la majestuosa 
fortaleza de Carcassonne con guía local, con 2500 
años de Historia y tiene el privilegio de poseer dos 
monumentos inscritos en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO: el Canal du Midi declarado 
en 1996 y la Ciudad Medieval en 1997. Además esta 
ciudad podremos ver la ciudadela o ciudad histórica 
fortifi cada de Carcasonne que constituye la parte 
más antigua del núcleo poblacional. Tiempo libre 
para el almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
disfrutaremos de un paseo en barco por el Canal 
Midi. A la hora indicada, regreso a Toulouse, cena 
por cuenta del cliente y alojamiento.

Día 4. Albi
Desayuno y salida hacia Albi, donde de la mano 
de nuestro guía local recorreremos su casco 
histórico para ver sus famosas casas de entramado 
de madera y su fabulosa Catedral. En su interior 
destaca una decoración mural única en su género 
y un coro escultórico imponente concebida por las 
cruzadas para borrar las huellas de las herejías 
cátara o albigense. La Catedral junto al Palacio 
Episcopal han sido recientemente declarados 
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta del cliente. Regreso a Toulouse 
y tiempo libre. A la hora indicada, regreso al hotel, 
cena por cuenta del cliente, y alojamiento.

Día 5. Toulouse - Madrid
Desayuno y a la hora indicada salida en autocar 
hacia Madrid.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, 
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 16€ pvp

Galicia, Levante, Murcia y Andalucía: 27€ pvp

Cataluña: 38€ pvp

pvp

Desde

217 €
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País Cátaro y Costa Brava
7 días | 6 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 1 noche en hotel 3* en Andorra, alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Toulouse o 

alrededores.
• 1 noche en en hotel 3* en Carcassonne o 

alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Costa Brava.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Seguro con cobertura internacional.
• Régimen de MP en Francia (agua en jarra 

incluida) las cenas pueden ser en hotel o 
restaurante.

• Régimen de PC en Costa Brava.
• Guía local en Toulouse durante 2h.
• Guía local en Carcassonne 2h.
• Entrada y visita guiada a Airbus.
• Crucero por el Canal Midi.
• Entrada al Castillo de Foix.
• Tasas de alojamiento incluidas.
 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 505 € 423 € 375 € 364 €
01/05 - 31/05 511 € 424 € 380 € 370 €
01/06 - 30/07 516 € 429 € 386 € 375 €

Suplemento single: 163 €

Día 1. Lugar de origen - Andorra
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Foix / Mirepoix / Toulouse
Desayuno y salida hacia Toulouse con parada en 
Foix, visita al Castillo (entrada incluida con sus 
imponentes murallas y tres torres, ofrece una vista 
privilegiada de los Pirineos. Se destaca por su 
tamaño, su posición dominante en la ciudad y su 
estado de conservación.  Construido en el año mil, 
fue primero una fortaleza militar y los restos de los 
famosos condes de Foix como Gaston Phoebus, 
autor, entre otros, el “Libro de la Caza” o Enrique 
IV se convirtió en rey de Francia.  Ahora alberga el 
museo del condado del Ariege, almuerzo por cuenta 
del cliente. A continuación traslado a  Mirepoix, 
villa medieval reconstruida en 1289 tras una riada.  
En la Plaza Mayor se alzan hermosas y sencillas 
casas de madera y adobe sobre galerías, como 
La Casa de los Cónsules o la grandiosa catedral 
gótica de San Mauricio cuyo origen data del siglo 
XII y XIII (destaca su nave de 22 metros, que es la 
segunda de Europa, tras la Catedral de Girona).  
Después salida a Toulouse, llegada al hotel cena y 
alojamiento.

Día 3. Toulouse / Air Bus / Crucero por el 
Canal Midi
Desayuno y salida hacia Toulouse, llegada y visita 
con guía local empezando por la Place de du 
Capitole es el corazón de la ciudad de Toulouse. 
Destaca por ser una gran explanada abierta entre 
las callejuelas pequeñas del centro histórico y por 
albergar el edifi cio del Ayuntamiento de la ciudad. 
Es el centro de la vida de la ciudad y de cualquier 
evento o celebración multitudinaria. Continuaremos 
nuestra visita a los monumentos más importantes 
de la ciudad. A continuación  visita a la fábrica de 
Air Bus (entrada incluida), Almuerzo por cuenta del 
cliente,  entrada al hotel y tiempo libre, a la hora 
acordada crucero por el canal midi. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

Día 4. Carcassonne / Narbona 
Desayuno y visita a la ciudad con guía local a la 
ciudadela Medieval de Carcassonne, parece una 
auténtica ciudad de cuento de hadas. No en vano, 
la mayor fortaleza de Europa (La Cité) es uno 
de los lugares turísticos más visitados de  y ha 
sido declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. La ciudad está dividida en dos 
zonas, perfectamente delimitadas a una y otra 
orilla del río Aude: a la derecha se encuentra 
La Cité o ciudadela, y a la izquierda La Bastide 
Saint-Louis. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita a Narbona. Esta magnífi ca 
ciudad atesora 2.500 años de historia, en ella 
descubriremos la Vía Domitia, las galerías 
subterráneas del Horeum Romano o el conjunto 
monumental del Palacio de los Arzobispos y la 
catedral de San Justo y San Pastor, uno de los 
monumentos religiosos más preciados del sur 
de Francia. Regreso al hotel en Carcassonne, 
cena y alojamiento.

Día 5. Perpignan / Costa Brava / Tarde 
libre
Desayuno y salida hacia Perpignan, tiempo libre 
por la ciudad, continuaremos hasta el hotel en 
costa brava. Entrada y almuerzo,  Tarde libre 
para poder disfrutar de la Playa Margarida, 
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 6. Roses / Ampuria Brava / Tarde libre
Desayuno. Por la mañana visitaremos Ampuria 
Brava también se la conoce como “la Venecia 
de la Costa Brava”, y su origen se remonta al 
Neolítico, como puede descubrirse al visitar 
sus destacados restos megalíticos, En el 
municipio de Castello d’Empuries, donde se 
halla Empuriabrava, es imprescindible visitar la 
Basílica de Santa María (siglo XIII), el convento 
de Santa Clara (actual sede de la Escuela 
Municipal de Música), el Creu del Terme o Creu 
del Fossar (cruz gótica-renacentista situada 
en la Plaza de Mossèn Cinto Verdaguer), las 
murallas, el Barrio Judío o La Casa Grande, 
entre otros muchos interesantes puntos de 
interés monumental. Regreso al hotel, almuerzo 
y tiempo libre con  Cena y alojamiento.

Día 7. Costa Brava - Lugar de origen
Desayuno y salida hacia el lugar de origen con 
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n a nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

Zonas de salida y suplementos:

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, 
Navarra, Aragón, Madrid y Castilla León: precio base

Extremadura, Castilla La Mancha: 16€ pvp

Galicia, Levante, Murcia y Andalucía: 27€ pvp

Cataluña: 38€ pvp

pvp

Desde

364 €
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París y Disney  
5 días | 4 noches

Día 1. Aeropuerto de París - París
A la hora indicada nos recogerá el autocar en 
el aeropuerto de llegada, traslado al hotel en 
alrededores de París. Alojamiento

Día 2. París / Torre Eiffel - Barco por el río 
Sena 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
París con guía local donde veremos la Catedral 
de Notre Dame, pieza maestra del gótico; el Barrio 
Latino; la Universidad de la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres donde se encuentra el 
mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París 
y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza 
Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme; la 
Ópera Garnier, etc. Tiempo libre para el almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visita a la 
famosa Torre Eiffel (subida al 2º piso de la Torre) 
desde donde obtendremos una panorámica única y 
bellísima de la gran ciudad que es París. Al terminar 
la tarde podremos disfrutar de un paseo en barco 
por el Sena (entrada incluida). Alojamiento en el 
hotel.

Día 3. Palacio y jardines de Versalles / 
Montmartre
Desayuno. Por la mañana visitaremos Versalles 
(entrada incluida), uno de los monumentos 
franceses más visitados, por su arquitectura, sus 
jardines y sobre todo por su  historia. Símbolo del 
poder absolutista de los monarcas franceses y en 
especial de Luis XIV, el principal artífi ce de lo que 
hoy es el Palacio y sus Jardines. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde visita a Louvre (entrada 
incluida). Inaugurado en 1793, cuenta con una 
colección de más de 300.000 piezas, entre ellas 
destaca La Gioconda, La Virgen de las Rocas o la 
famosísima escultura de la  “Venus de Milo” junto 
a la “Victoria de Samotracia”.  Traslado al hotel, y 
alojamiento.

Día 4. Eurodisney
Desayuno. Excursión al Parque Eurodisney (entrada 
incluida), durante la cual podremos participar en 
todas sus magnífi cas atracciones como Main Street, 
USA (calle típica americana); Adventureland (tierra 
de la aventura y de Aladino); Fantasyland (tierra de 
la fantasía); Frontiereland (tierra de la frontera) y 
Discoveryland (tierra de descubrimiento). Además 
podremos contemplar el Gran desfi le en el que 
tendremos oportunidad de saludar a todos los 

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 3* en París o alrededores.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Régimen de AD.

• Distribución en habitaciones múltiples.

• Guía local en París 2h.

• Paseo en “Bateaux” por el Sena.

• Entrada a Disney (1 día 1 parque).

• Entrada al Palacio de Versalles.

• Entrada al Museo del Louvre.

• Subida a la segunda planta de la Torre Eiffel.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 429 € 353 € 315 € 288 €
01/05 - 31/05 435 € 359 € 321 € 293 €
01/06 - 30/06 440 € 364 € 326 € 299 €

Suplemento single: 109 €

personajes de Disney. O quizá ser coronado 
Rey Arturo si consigues sacar la espada 
Excalibur de la piedra donde se encuentra 
incrustada. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. París - Aeropuerto
Desayuno en el hotel, y salida hacia el 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida de 
aeropuerto de París.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 13€ pax/servicio

pvp

Desde

288 €
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París “Attraction”  
6 días | 5 noches

Día 1. Aeropuerto de París - París 
iluminado
A la hora indicada nos recogerá el autocar en 
el aeropuerto de llegada, traslado al hotel en 
Alrededores de París (*opción de Panorámica de 
París, dependiendo la hora de llegada del vuelo) 
cheking en el hotel y visita del París Iluminado. Cena 
en hotel o restaurante y alojamiento.

Día 2. París / Barco por el río Sena 
Desayuno en el hotel, por la mañana visita 
guiada por el París Clásico, donde veremos 
monumentos tan conocidos como el Phanteón,  
donde contemplaremos la Catedral de Notre Dame 
pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; 
la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres; el 
Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Plaza de 
la Concordia; el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme, 
etc., todos ellos a los pies del símbolo y emblema: 
La Torre Eiffel. Tiempo libre para el almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos 
nuestra visita a pie, subiremos al segundo piso de la 
Torre Eiffel. Para fi nalizar el día nos embarcaremos 
en uno de sus Bateux y recorreremos el Sena. Cena 
en hotel o restaurante y alojamiento.

Día 3. Disneyland París
Desayuno y salida hacia Disney, con entrada 
incluida al parque. Podremos disfrutar de todas las 
atracciones que este famoso parque nos ofrece. A la 
hora convenida traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Versailles / Louvre
Desayuno. A continuación visita a Versalles. Durante 
la visita al Palacio de Versalles es posible recorrer 
infi nidad de estancias con una gran riqueza artística 
entre las que merece la pena destacar la enorme 
capilla y los Grandes Aposentos del Rey y la Reina, 
que poseen una gran cantidad de elementos 
decorativos. También goza de especial importancia 
la Galería de los Espejos, una impresionante galería 
de 73 metros de longitud que posee 375 espejos. 
Se trata de una de las estancias más importantes 
del palacio, ya que fue el lugar en el que en 1919 
se pondría fi n a la Primera Guerra Mundial con la 
fi rma del tratado de Versalles. Los impresionantes 
Jardines de Versalles cuentan con una extensión 
de más de 800 hectáreas a lo largo de las cuales se 
extienden plantas y todo tipo de árboles, además 
de gran cantidad de estatuas de mármol, estanques 
y fuentes. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde. Visitaremos el Museo del Louvre (entrada 

EL PRECIO INCLUYE
• 5 noches en hotel 3* en París o alrededores.
• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
• Régimen de MP (agua de jarra incluida) las 

cenas pueden ser en hotel o restaurante.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Guía local en París 2h.
• Paseo en “Bateaux” por el Sena.
• Entrada a Disney (1 día 1 parque).
• Entrada en el parque Asterix.
• Entrada al Palacio de Versalles.
• Entrada al Museo del Louvre.
• Subida a la segunda planta de la Torre Eiffel.
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 603 € 516 € 473 € 451 €
01/05 - 31/05 608 € 521 € 477 € 455 €
01/06 - 30/06 614 € 527 € 484 € 462 €

Suplemento single: 109 €

incluida). Este es uno de los museos más 
visitados del mundo, Formado a partir de 
las colecciones de la monarquía francesa 
y  Napoleón, el Museo del Louvre abrió sus 
puertas en 1793 mostrando un nuevo modelo 
de museo, que pasaba de las manos de las 
clases dirigentes al disfrute del público general, 
La colección del Louvre comprende cerca de 
300.000 obras anteriores a 1948, de las que se 
exponen aproximadamente 35.000. Entre las 
pinturas más importantes del museo merece la 
pena destacar las siguientes:
• La Gioconda, de Leonardo da Vinci.
• La Libertad Guiando al Pueblo, de Delacroix.
• Las Bodas de Caná, de Veronés.
Cena en hotel o restaurante, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 5. Asterix Parc
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos 
trasladaremos al parque Asterix, diseñado tanto 
para niños como para adultos, cuenta con 31 
atracciones y juegos, distribuidos en cinco 
mundos, Galia, Imperio Romano, Grecia y Los 
vikingos, sin olvidar el universo ambientado en 
Egipto. Cuenta con la montaña rusa más grande 
de Europa. El parque también propone diversos 
shows en vivo como el Delphinarium con el 
ballet acuático de delfi nes y leones marinos, o 
el espectáculo Main, basado en la Gioconda. 
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora 
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. París - Aeropuerto
Desayuno en el hotel, y salida hacia el 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida de 
aeropuerto de París.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 13€ pax/servicio

pvp

Desde

451 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Costa Azul, Norte de Italia y Lagos
8 días | 7 noches

Día 1. Lugar de origen - Barcelona
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona.  Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada a Barcelona realizaremos una 
panorámica de esta bella ciudad, conociendo de 
primera mano monumentos tan conocidos como la 
Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, la casa Gaudí, 
etc. Al fi nalizar nos dirigiremos al hotel, en Barcelona 
o alrededores, cheking cena y alojamiento.

Día 2. Carcassone / Marsella
Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos 
con dirección Carcassone, donde tendremos 
tiempo libre para visitar esta ciudadela medieval, 
descubriendo todos los secretos y encantos de 
uno de los monumentos más famosos de Francia, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde continuaremos nuestro camino hasta Marsella 
o alrededores, donde realizaremos el chéking en el 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Marsella / Génova / Pisa
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una panorámica de Marsella, en la que 
descubriremos los vestigios  de esta antigua colonia 
griega. Tras nuestra visita partiremos hacia Génova, 
almuerzo por cuenta del cliente. A la hora indicada 
saldremos con dirección Pisa, llegada al hotel,  en 
Pisa o alrededores, cena  chéking y alojamiento.

Día 4. Pisa / Florencia
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana 
visitaremos Pisa donde nuestra guía local nos 
irá desvelando todos los secretos de una de las 
ciudades más famosas de Italia, donde veremos la 
torre inclinada, el batisterio o la plaza dei cavalieri. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tras nuestra visita 
nos dirigiremos hacia alrededores de Florencia, 
llegada al hotel, chek in, cena y alojamiento.

Día 5. Florencia / Lago Di Garda
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Florencia acompañados por uno de nuestros 
guías locales en la que recorreremos el Duomo de 
Santa María dei Fiore, el Baptisterio, la Iglesia de 
Santa Cruz o la Puerta del Paraíso. Almuerzo por 
cuenta del cliente. A la hora indicada saldremos en 
dirección al Lago di Garda, visitando sus pequeños 
pueblos y su espectacular orografía. chéking en 
el hotel en Lago di Garda o alrededores, cena y 
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• 2 Noches en H 3* en Barcelona o alrededores. 
• 1 Noche en Hotel 3* en Marsella o alrededores. 
• 1 Noche en Hotel 3* en Pisa o alrededores. 
• 1 Noche en Hotel 3* en Florencia o alrededores. 
• 1 Noche en H 3* en Lago Di Garda o alrededores. 
• 1 Noche en Hotel 3* en Turín o alrededores. 
• Autocar durante todo el recorrido desde origen. 
• Seguro con cobertura internacional. 
• Régimen de MP (agua en jarra incluida) Las 

cenas pueden ser en hotel o restaurante. 
• Guía local en Pisa 2h. 
• Guía local en Florencia 2h. 
• Paseo en barco en el Lago di Como. 
• Visita a Villa Carlota (jardines) Lago Como. 
• Paseo en barco en Lago Maggiori. 
 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 864 € 679 € 586 € 554 €
01/05 - 31/05 875 € 690 € 695 € 565 €
01/06 - 30/06 879 € 695 € 701 € 571 €

Suplemento single: 190 €

Día 6. Lago Di Garda / Lago Di Como / 
Lago Maggiore / Turín
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
seguiremos bordeando el Lago di Garda, 
mientras partimos en dirección al Lago di Como, 
donde embarcaremos en uno de sus famosos 
ferris para visitar Tremezzo y su famosa “Villa 
Carlota” y su espectacular jardín botánico.  
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
nos dirigiremos al Lago Maggiore, donde 
realizaremos un paseo en barco para conocer 
las islas más importantes, como son la Isola  
Madre, la Isola Bella  y todo el espectacular 
archipiélago de pequeñas islas. Desembarque y 
continuación hasta Turín. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 7. Turín / Montpellier / Barcelona
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
emprenderemos el viaje de regreso a España, 
disfrutando de las vistas de la campiña 
francesa. Visitaremos Montpellier. Almuerzo 
por cuenta del cliente y continuación de camino 
hacia Barcelona, llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8. Barcelona - Lugar de origen
Desayuno en el hotel o en picnic, según 
horarios. Salida a primera hora de la mañana 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Zonas de salida y suplementos:

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Levante y Madrid: precio base

Galicia, Asturias, Castilla León, Cataluña, 
Murcia y Castilla La Mancha: 16€ pvp

Extremadura y Andalucía: 27€ pvp

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio
Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

554 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Toscana
5 días | 4 noches

Día 1. Aeropuerto de Florencia - 
Montecatini
Llegada al aeropuerto de Florencia y traslado al 
hotel de Montecatini, cena y alojamiento.

Día 2. Lucca / Pisa
Desayuno en el hotel y salida hacia Lucca, es 
una hermosa ciudad de la Toscana, famosa 
mundialmente por ser una de las pocas 
poblaciones que mantiene aún intactas sus 
murallas medievales. Dentro de las murallas que 
la rodean completamente, Lucca posee un centro 
histórico que conserva su esplendor original 
desde la Edad Media. Visitaremos su Catedral,  
es una imponente iglesia románica que alberga 
il Volto Santo, una fi gura de madera de Cristo. A 
continuación nos trasladamos a Pisa, Almuerzo 
por cuenta del cliente, por la tarde visita guiada a 
Pisa, empezaremos por la Plaza de los Milagros, 
donde destaca el su Catedral, es la más elegante 
del románico pisano, la Piazza dei Cavalieri, tiene 
bellos edifi cios como el Palazzo dei Cavalieri,  El 
Museo Nazionale San Mateo. Posteriormente nos 
dirigiremos a  su famosa Torre Inclinada, tiempo 
libre para poder realizar nuestras fotos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Siena / San Gimignano
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. 
Primero nos dirigiremos a Siena. Visitaremos 
con un guía ofi cial esta ciudad italiana con ese 
encanto medieval que le otorgan sus numerosos 
monumentos. Subiremos al Palazzo Publico, 
desde donde avistaremos un mar de tejados rojos 
que se entrelazan con un paisaje de sinuosos 
callejones empinados de piedra. Podremos visitar 
su Catedral, es una maravilla con sus suelos 
de mármol e impresionantes obras de arte, 
pasaremos por la Piazza del Campo, declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, podremos ver 
su  Ayuntamiento, un edifi cio gótico espectacular, 
la Fuente Gaia. Tiempo libre para el almuerzo. 
Después nos dirigiremos a Gimignano, un pequeño 
pueblo amurallado y donde destaca, la Colegiata 
de San Gimignano, La Plaza de la Cisterna, La 
Iglesia de San Agustín. Regreso a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 4. Florencia
Desayuno en el hotel y excursión de día completo 
a Florencia. Junto a un guía ofi cial descubriremos 
todos los encantos que esconde la ciudad, 

EL PRECIO INCLUYE

• 4 Noches en Hotel 3* en Montecatini, 

alrededores.

• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de MP (agua en jarra incluida).

• Guía local en Siena 2h.

• Guía local en Pisa 2h.

• Guía local en Florencia 2h.

• Entrada a la catedral de Lucca.

• Entrada al Palazzo Publico de Siena.

• Entrada a la Galería Uffi zi.

 

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 326 € 342 € 223 € 201 €
01/05 - 31/05 332 € 261 € 228 € 207 €
01/06 - 30/06 337 € 266 € 234 € 212 €

Suplemento single: 78 €

recorreremos la Piazza del Duomo, La Piazza 
de la Signora, La Catedral, etc. Entrada  a la 
Galeria Uffi zi. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita el Ponte Vecchio, emblema 
de la ciudad. Tiempo libre para podernos hacer 
fotos o dedicarlo a pasear por las bellas calles 
de esta ciudad. A hora indicada regresaremos 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento

Día 5. Montecatini, Florencia - Lugar de 
Origen
Desayuno y traslado al Aeropuerto de 
Florencia. Llegada y fi n a nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Roma salida del 
aeropuerto de Venecia.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio
Suplemento PC: 12€ pax/servicio.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

201 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Italia “al dente”
7 días | 6 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Lido, Marghera o 

alrededores.
• Servicio de autocar en destino y durante las 

visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida).
• Guía local en Roma - visita Roma Imperial 2h. 
• Guía local en Venecia 2h.
• Guía local en Florencia 2h.
• Entrada al Coliseo Romano.
• Entrada al  foro Romano.
• Entrada al Palatino.
• Entrada a los Museos Vaticanos.
• Entrada a la Capilla Sextina.
• Vaporetto en Venecia.
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 582 € 478 € 429 € 402 €
01/05 - 31/05 587 € 484 € 435 € 408 €
01/06 - 30/06 592 € 489 € 440 € 413 €

Suplemento single: 163 €

Día 1. Lugar de origen - Roma
Salida del aeropuerto de origen rumbo a Roma, 
donde nos espera el bus para iniciar una visita 
panorámica a la ciudad, según horario de llegada 
del vuelo. Almuerzo por cuenta del cliente, chek-in 
en el hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Tarde libre
Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad 
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el 
foro Imperial (entrada incluida), la plaza Venecia, 
el Campidoglio, el coliseo (entrada incluida) el 
Palatino (entrada incluida) y la Plaza de España. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre. Cena 
en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano / Tarde libre
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano 
(entrada al museo  incluida), para disfrutar del 
estado más pequeña del mundo. Conoceremos 
también uno de los puntos más importantes, la 
“Plaza de San Pedro” y la homónima basílica de San 
Pedro, única en el mundo. La Plaza es un proyecto 
de Bernini, con su forma ovalada y rodeada por una 
impresionante columnata abierta por la parte central, 
que simboliza la intención del Vaticano de acoger a 
todos los fi eles del mundo. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Tarde libre. Cena en restaurante, regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4. Pisa / Florencia 
Desayuno y salida hacia Pisa, rica ciudad por su 
importantísima actividad comercial. Los edifi cios 
más destacados fueron construidos en los siglos XI-
XIII. Visitaremos el recinto monumental de Campo 
de Miracoli, donde se encuentra la famosísima 
Torre de Pisa, sin duda el emblema de la ciudad. La 
Plaza de Miracoli se encuentra al noroeste del casco 
antiguo y forma, junto a la Catedral, el Baptisterio, 
el Campo Santo y la Plaza Cavalleri un conjunto de 
obras espectaculares que combinan el arte istámico, 
romano y gótico a la perfección. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, continuación hacia 
Florencia,  ciudad asentada a orillas del río Arno, 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. 
Entrada al hotel cena y alojamiento.

Día 5. Florencia / Padua / Venecia
Desayuno y visita a Florencia con un guía local 
Cuna del renacimiento y una de las más bellas 
ciudades. Podremos visitar la Galería de la 
Academia y la Galería Uffi zi (entrada no icnluida), 

donde se encuentran obras de Miguel Ángel o 
Leonardo da Vinci. No menos importante será 
visitar la Iglesia de Santa María de las Flores, 
el célebre Puente Veccio o el Palacio Pitti. A 
continuación salida hacia Padua, Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visita a la ciudad 
que se encuentra en el centro de la región 
Véneto, La ciudad se recuerda sobre todo por 
su pasado universitario, pues aquí enseñó el 
famoso científi co Galileo Galilei. La universidad 
fue fundada en 1222 y fue la segunda más 
antigua de Italia, extendiendo su fama por toda 
Europa. Breve panorámica por la ciudad y salida 
hacia, Continuaremos hacia Lido / Marghera, 
entrada al hotel cena y alojamiento.

Día 6. Lido - Marguera / Venecia
Desayuno y salida del grupo hacia Venecia, 
recorrido en el vaporetto por aguas de la laguna 
hasta Venecia, visitando con guía local: el 
Puente de la Paja, la Iglesia de Santa María de 
la Salud, la Isla de San Giorgio, la Aduana, la 
Bahía de San Marcos, la Piazzeta, el Puente 
de los Suspiros, etc, Palacio Ducal (exteriores). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
tiempo libre en la isla. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7. Venecia - Lugar de origen
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de 
Venecia para iniciar el viaje de regreso. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Roma y salida 
del aeropuerto de Venecia.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

402 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Roma Eterna
4 días | 3 noches

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma donde nos 
espera el bus para iniciar una visita panorámica 
a la ciudad, según horario de llegada del vuelo. 
Almuerzo por cuenta del cliente, traslado al hotel, y 
alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno en el hotel y visita por la ciudad de 
la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro 
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el 
coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita 
de la Roma Barroca, donde destacan: la Plaza 
Navona, el Panteón (uno de los edifi cios de la 
Roma antigua mejor conservados), la Fontana 
de Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t 
Angelo. Regreso al  hotel y alojamiento

Día 3. Vaticano
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos hasta 
el Vaticano. Conoceremos esta pequeña ciudad-
estado de mano de nuestra guía local. Hay tres 
visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San 
Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos 
Vaticanos, recinto en el que se encuentra la 
Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en 
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad 
santa nos ofrece. el viajero tendrá la oportunidad 
de verse inmerso en la grandiosa Plaza de San 
Pedro, proyecto estrella de Bernini. Rodeada 
por una  impresionante columnata, no dejará 
indiferente a ningún  visitante. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 4. Roma - Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• 3 Noches en Hotel 3* en Roma, alrededores.

• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de AD.

• Guía local en Vaticano 2h.

• Entradas al Coliseo + el Foro Romano.

• Entrada a los Museos Vaticanos + la Capilla 

Sixtina.

 

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 223 € 185 € 168 € 158 €
01/05 - 31/05 228 € 190 € 174 € 163 €
01/06 - 30/06 234 € 196 € 179 € 168 €

Suplemento single: 59 €

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Roma salida del 
aeropuerto de Venecia.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio
Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

158 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Italia, belleza barroca
6 días | 5 noches

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma donde nos 
espera el bus para iniciar una visita panorámica 
a la ciudad, según horario de llegada del vuelo. 
Almuerzo por cuenta del cliente, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno en el hotel y día libre en la ciudad, 
almuerzo por cuenta del cliente, por la noche 
disfrutaremos del Tour “Roma Iluminada”, en este 
tour recorreremos las plazas y los monumentos 
más representativos de Roma, cuando cae la 
noche y la ciudad se viste de gala. Visitaremos el 
Vaticano, el Coliseo, la Fontana di Trevi o la Plaza 
de España, regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 3. Roma Imperial / Museos Vaticanos /  
Capilla Sixtina
Desayuno en el hotel. Esta mañana realizaremos 
una visita guiada a la Roma Imperial, a lo largo de 
la veremos el foro imperial, la plaza de Venecia, 
el campidoglio,  el Colisseo o la Plaza de España 
(entradas incluidas). Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde descubriremos el Vaticano, 
los museos vaticanos (entrada incluida) donde 
nos asombraremos con los fabulosos tesoros que 
podremos ver. Nuestra visita incluye la Capilla 
Sixtina (entrada  incluida) y como no, uno de los 
puntos más importantes del Estado Pontifi cio, 
la plaza de San Pedro, única en el mundo. Esta 
plaza es un proyecto de Bernini del siglo XVI, con 
su forma ovalada y su impresionante columnata 
alrededor tiene capacidad para acoger a los fi eles 
de todo el mundo. Tras nuestra visita disfrutaremos 
de un breve tiempo libre para seguir descubriendo 
el Vaticano. Regreso al hotel  cena y alojamiento 
en  el hotel.

Día 4. Florencia / Pisa
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia. 
Llegada y visita panorámica a la ciudad”Cuna del 
Renacimiento” bajo el mecenazgo de los Medici, 
visita panorámica por el Duomo de Santa María del 
Fiore, el Baptisterio y la Puerta del Paraiso, Iglesia 
de Santa Cruz (Panteón de grandes artistas del 
Renacimiento). Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde salida hacia Pisa, llegada y visita 
panorámica a la ciudad. Entrada al hotel cena y 
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• 3 Noches en Hotel 3* en Roma, alrededores.

• 1 Noche en Hotel 3* en Pisa, alrededores.

• 1 Noche en Hotel 3* en Lido, alrededores.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de MP (agua en jarra incluida).

• Guía local en Roma imperial 2h.

• Guía local en Venecia 2h.

• Traslado en vaporetto en Venecia.

• Entradas al Coliseo + el Foro Romano.

• Entrada a los Museos Vaticanos + la Capilla 
Sixtina.

 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 516 € 429 € 386 € 359 €
01/05 - 31/05 522 € 435 € 391 € 364 €
01/06 - 30/06 527 € 440 € 397 € 370 €

Suplemento single: 136 €

Día 5. Pisa / Venecia
Desayuno y salida hacia Venecia, llegada y 
traslado a donde embarcaremos en Vaporetto 
(incluido) hasta llegar a esta bella ciudad, 
almuerzo por cuenta del cliente, por la tarde 
visita con guía local. Asentada sobre 118 islas, 
Plaza y Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, 
Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre 
para realizar la visita de la ciudad. A la hora 
indicada, entrada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Venecia - Aeropuerto
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Roma salida del 
aeropuerto de Venecia.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio
Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

359 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Roma, Pompeya y Nápoles expess
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.

• Servicio de autocar en destino y durante las 
visitas mencionadas en el Itinerario.

• Régimen de AD.

• Guía local en el Vaticano 2h.

• Guía local en Pompeya 2h.

• Entrada al Coliseo .

• Entrada en el Foro Romano.

• Entrada a los Museos Vaticanos 

• Entrada en la Capilla Sixtina.

• Entrada a las ruinas de Pompeya.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 342 € 277 € 245 € 223 €
01/05 - 31/05 348 € 283 € 250 € 228 €
01/06 - 30/06 353 € 288 € 255 € 234 €

Suplemento single: 79 €

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma donde nos espera 
el bus para iniciar una visita panorámica a la ciudad, 
según horario de llegada del vuelo. Almuerzo por 
cuenta del cliente, traslado al hotel, y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno en el hotel y visita por la ciudad de 
la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro 
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo 
y la Plaza de España (entradas incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visita de la 
Roma Barroca, donde destacan: la Plaza Navona, 
el Panteón (uno de los edifi cios de la Roma antigua 
mejor conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa dei 
Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Regreso al  
hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos hasta 
el Vaticano. Conoceremos esta pequeña ciudad-
estado de mano de nuestra guía local. Hay tres 
visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San 
Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos 
Vaticanos, recinto en el que se encuentra la 
Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en 
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad 
santa nos ofrece. el viajero tendrá la oportunidad de 
verse inmerso en la grandiosa Plaza de San Pedro, 
proyecto estrella de Bernini. Rodeada por una  
impresionante columnata, no dejará indiferente a 
ningún  visitante. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Pompeya / Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos 
trasladaremos a Pompeya (entrada incluida) que 
visitaremos con guía local. Al ser sepultada con 
tanta violencia y de forma repentina, la ciudad 
presenta un estado de conservación inmejorable, 
mostrando la mayoría de sus edifi cios, elementos 
decorativos, e incluso los restos de algunos de 
sus habitantes. Las ruinas de Pompeya son muy 
extensas y es posible recorrer gran cantidad de 
edifi cios en los que los ciudadanos hacían su vida 
diaria, entre los que destacan algunos templos, la 
basílica, el foro y las termas, además de algunas 
casas de las más lujosas decoradas con frescos 
y mosaicos. Traslado a Nápoles. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Visita panorámica de la ciudad 
y breve tiempo libre en el centro de Nápoles. A la 
hora indicada, traslado al hotel de Roma. Llegada y 
alojamiento.

Día 5. Roma - Aeropuerto de Roma
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

223 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Roma, Pompeya y Nápoles
6 días | 5 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 5 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.

• Servicio de autocar en destino y durante las 
visitas mencionadas en el Itinerario.

• Régimen de MP (agua en jarra incluida).

• Guía local en Roma - visita Roma Imperial 2h.

• Guía local en el Vaticano 2h.

• Entrada al Coliseo .

• Entrada en el Foro Romano.

• Entrada a los Museos Vaticanos 

• Entrada en la Capilla Sixtina.

• Entrada a la Galería Borghese.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 503 € 429 € 391 € 379 €
01/05 - 31/05 509 € 434 € 397 € 385 €
01/06 - 30/06 514 € 440 € 401 € 390 €

Suplemento single: 98 €

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Salida del aeropuerto de origen rumbo a Roma, 
donde nos espera el bus para iniciar una visita 
panorámica a la ciudad, según horario de llegada 
del vuelo. Almuerzo por cuenta del cliente, cheking 
en el hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Tarde libre
Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad 
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el 
foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el 
coliseo y la Plaza de España (entradas incluidas al 
Coliseum, Foro y Palatino). Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre. Cena. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. El Vaticano / Tarde libre
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano 
(entrada al museo + capilla sixtina incluida), para 
disfrutar de una visita con guía ofi cial del estado 
más pequeña del mundo. Conoceremos también 
uno de los puntos más importantes, la “Plaza de 
San Pedro” y la homónima basílica de San Pedro, 
única en el mundo. La Plaza es un proyecto de 
Bernini, con su forma ovalada y rodeada por una 
impresionante columnata abierta por la parte central, 
que simboliza la intención del Vaticano de acoger a 
todos los fi eles del mundo. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Tarde libre. Cena en restaurante, regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4. Roma / Villa Borghese / Tarde libre 
Desayuno y visita a la Galeria Gorghese (incluida), 
situada en los jardines de la Villa Borghese, es uno 
de los museos de arte más reputados del mundo. La 
galería expone gran parte de la colección iniciada 
por el cardenal Scipione Borghese (sobrino del 
papa Pablo V), entre 1576 y 1633. Tiempo libre para 
disfrutar de los jardines en  la Villa. Regreso al hotel  
cena y alojamiento.

Día 5. Pompeya / Nápoles
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos 
trasladaremos a Pompeya. Al ser sepultada con 
tanta violencia y de forma repentina, la ciudad 
presenta un estado de conservación inmejorable, 
mostrando la mayoría de sus edifi cios, elementos 
decorativos, e incluso los restos de algunos de 
sus habitantes. Las ruinas de Pompeya son muy 
extensas y es posible recorrer gran cantidad de 
edifi cios en los que los ciudadanos hacían su vida 
diaria, entre los que destacan algunos templos, 

la basílica, el foro y las termas, además de 
algunas casas de las más lujosas decoradas 
con frescos y mosaicos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. A la hora indicada, traslado al 
Nápoles. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Regreso al hotel en Roma, cena  y 
alojamiento.

Día 6. Roma - Aeropuerto de Roma
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de  
Roma, para coger el vuelo de regreso, llegada y 
fi n a nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 4,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

379 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Roma y Florencia express
5 días | 4 noches

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma donde nos espera 
el bus para iniciar una visita panorámica a la ciudad, 
según horario de llegada del vuelo. Almuerzo por 
cuenta del cliente, traslado al hotel, y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno en el hotel y visita por la ciudad de 
la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro 
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo 
y la Plaza de España (entradas incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visita de la 
Roma Barroca, donde destacan: la Plaza Navona, 
el Panteón (uno de los edifi cios de la Roma antigua 
mejor conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa dei 
Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Regreso al  
hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos hasta 
el Vaticano. Conoceremos esta pequeña ciudad-
estado de mano de nuestra guía local. Hay tres 
visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San 
Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos 
Vaticanos, recinto en el que se encuentra la 
Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos en 
profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad 
santa nos ofrece. el viajero tendrá la oportunidad de 
verse inmerso en la grandiosa Plaza de San Pedro, 
proyecto estrella de Bernini. Rodeada por una  
impresionante columnata, no dejará indiferente a 
ningún  visitante. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4. Florencia
Desayuno en el hotel y salida hacia Florencia. 
Llegada y visita panorámica con guía local a la 
ciudad “Cuna del Renacimiento” bajo el mecenazgo 
de los Medici, visita panorámica por el Duomo de 
Santa María del Fiore, el Baptisterio y la Puerta del 
Paraiso, Iglesia de Santa Cruz (Panteón de grandes 
artistas del Renacimiento). Almuerzo por cuenta 
del cliente. Breve tiempo libre, regreso a Roma y 
alojamiento

Día 5. Roma - Aeropuerto de Roma
Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y fi n de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.

• Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de AD.

• Guía local para la visita al Vaticano con 

auriculares, 3 horas.

• Guía local en Florencia, 2 horas.

• Entrada al Coliseo + Foro en Roma.

• Entrada al Museo Vaticano + Capilla Sixtina.

•1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 337 € 272 € 239 € 217 €
01/05 - 31/05 342 € 277 € 245 € 223 €
01/06 - 30/06 348 € 283 € 250 € 228 €

Suplemento single: 78 €

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio
Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

217 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Roma y Florencia
6 días | 5 noches

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Salida del aeropuerto de origen rumbo a Roma, 
donde nos espera el bus para iniciar una visita 
panorámica a la ciudad, según horario de llegada 
del vuelo. Almuerzo por cuenta del cliente, traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / Roma Barroca
Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad 
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro 
Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el coliseo 
y la Plaza de España (entradas incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visita de la Roma 
Barroca, donde destacan: la  Plaza Navona, el 
Panteón (uno de los edifi cios de la Roma antigua 
mejor conservados), la Fontana de Trevi, la Vïa 
dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Cena. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. El Vaticano
Desayuno en el hotel. Partiremos hacia el Vaticano, 
para disfrutar de un día completo en la ciudad – 
estado más pequeña del mundo. Nos esperará 
nuestra guía local, para ayudarnos a descubrir todos 
los tesoros que alberga.  Conoceremos también 
uno de los puntos más importantes, la “Plaza de 
San Pedro” y la homónima basílica de San Pedro, 
única en el mundo. La Plaza es un proyecto de 
Bernini, con su forma ovalada y rodeada por una 
impresionante columnata abierta por la parte central, 
que simboliza la intención del Vaticano de acoger a 
todos los fi eles del mundo. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre 
para seguir recorriendo el Vaticano, regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Catacumbas de San Calixto
Desayuno traslado hacia las Catacumbas de  San 
Calixto (entrada incluida), un complejo está formado 
por diversos espacios mortuorios que fueron 
sumándose con el tiempo: el Cementerio de San 
Calixto y las Criptas de Lucina, los Cementerios de 
Santa Sotera, de los Santos Marcos, Marceliano y 
Dámaso, y el de Balbina. Las catacumbas de San 
Calixto pueden ser consideradas como un archivo 
de los pasos de los primeros cristianos. Se muestran 
en ellas sus costumbres, su vida diaria,  sus fes 
plasmados en las obras y en los ritos funerario. 
Regreso a Roma, Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde salida hacia Florencia. Llegada al hotel  
cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• 4 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores.

• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Seguro con cobertura internacional.

• Régimen de MP (agua en jarra incluida).

• Guía local en Roma - vista Roma Imperial 2h.

• Guía local en Florencia 2h.

• Guía local para la visita al Vaticano con 
auriculares, 3 horas.

• Entrada al Coliseo + Foro + Palatino en Roma.

• Entrada al Museo Vaticano + Capilla Sixtina.

• Entrada a las Catacumbas de Calixto.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 516 € 434 € 390 € 364 €
01/05 - 31/05 522 € 440 € 397 € 370 €
01/06 - 30/06 533 € 451 € 408 € 380 €

Suplemento single: 100 €

Día 5. Florencia / Roma
Desayuno. Por la mañana excursión de un 
día completo a Florencia visita con guia local. 
Cuna del renacimiento y una de las más bellas 
ciudades desde el punto de vista artístico. La 
mayoría de los monumentos se encuentran en 
el casco histórico. Podremos visitar la Galería 
de la Academia y la Galería Uffi zi (entrada 
no incluida), donde se encuentran obras de 
Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. No menos 
importante será visitar la Iglesia de Santa María 
de las Flores, el célebre Puente Veccio o el 
Palacio Pitti.  Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad, 
a la hora acordada, Regreso a Roma, Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 6. Roma - Aeropuerto de Roma
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de 
Roma, llegada y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Roma.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio
Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

364 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Italia Express
6 días | 5 noches

Día 1. Aeropuerto de Roma - Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, donde nos espera 
el bus para iniciar una visita panorámica a la ciudad, 
según horario de llegada del vuelo. Almuerzo por 
cuenta del cliente, cheking en el hotel y alojamiento.

Día 2. Roma Imperial / El Vaticano
Desayuno en el hotel y visita guiada por la ciudad 
de la llamada “Roma Imperial”, famosa por el foro 
Imperial (entrada incluida), la plaza Venecia, el 
Campidoglio, el coliseo (entrada incluida) el Palatino 
(entrada incluida) y la Plaza de España. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos 
el Vaticano (entrada al museo y a la capilla Sixtina 
incluida), para disfrutar del estado más pequeña 
del mundo. Conoceremos también uno de los 
puntos más importantes, la “Plaza de San Pedro” 
y la homónima basílica de San Pedro, única en el 
mundo. La Plaza es un proyecto de Bernini, con su 
forma ovalada y rodeada por una impresionante 
columnata abierta por la parte central, que simboliza 
la intención del Vaticano de acoger a todos los fi eles 
del mundo Cena. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Roma / Pisa / Florencia
Desayuno y salida hacia Pisa, rica ciudad por su 
importantísima actividad comercial. Los edifi cios 
más destacados fueron construidos en los siglos XI-
XIII. Visitaremos el recinto monumental de Campo 
de Miracoli, donde se encuentra la famosísima 
Torre de Pisa, sin duda el emblema de la ciudad. La 
Plaza de Miracoli se encuentra al noroeste del casco 
antiguo y forma, junto a la Catedral, el Baptisterio, 
el Campo Santo y la Plaza Cavalleri un conjunto de 
obras espectaculares que combinan el arte istámico, 
romano y gótico a la perfección. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, continuación hacia 
Florencia,  ciudad asentada a orillas del río Arno, 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. 
Entrada al hotel cena y alojamiento.

Día 4. Florencia / Padua / Venecia
Desayuno y visita a Florencia con un guía local 
Cuna del renacimiento y una de las más bellas 
ciudades. Podremos visitar la Galería de la 
Academia y la Galería Uffi zi (entrada no icnluida), 
donde se encuentran obras de Miguel Ángel o 
Leonardo da Vinci. No menos importante será visitar 
la Iglesia de Santa María de las Flores, el célebre 
Puente Veccio o el Palacio Pitti. A continuación 
salida hacia Padua, Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita a la ciudad que se 

EL PRECIO INCLUYE
• 2 Noches en hotel 3* en Roma, alrededores. 
• 1 Noche en hotel 3* en Florencia, alrededores.
• 2 noches en hotel 3* en Lido, Marghera o 

alrededores.
• Servicio de autocar en destino y durante las 

visitas mencionadas en el Itinerario.
• Régimen de MP (agua en jarra incluida).
• Guía local en Roma - vista Roma Imperial 2h.
• Guía local en Venecia 2h. 
• Guía local en Florencia 2h. 
• Entrada al Coliseo Romano
• Entrada al  foro Romano.
• Entrada al Palatino
• Entrada a los Museos Vaticanos
• Entrada a la Capilla Sextina.
• Vaporetto en Venecia
• Seguro de viaje con cobertura internacional.
 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 516 € 424 € 375 € 348 €
01/05 - 31/05 522 € 429 € 380 € 353 €
01/06 - 30/06 527 € 435 € 386 € 359 €

Suplemento single: 109 €

encuentra en el centro de la región Véneto, La 
ciudad se recuerda sobre todo por su pasado 
universitario, pues aquí enseñó el famoso 
científi co Galileo Galilei. La universidad fue 
fundada en 1222 y fue la segunda más antigua 
de Italia, extendiendo su fama por toda Europa. 
Breve panorámica por la ciudad. Continuaremos 
hacia Lido o Marghera, llegada al hotel cena y 
alojamiento.

Día 5. Lido ó Marghera / Venecia
Desayuno y salida del grupo hacia Venecia, 
recorrido en el vaporetto por aguas de la laguna 
hasta Venecia, visitando con guía ofi cial: el 
Puente de la Paja, la Iglesia de Santa María de 
la Salud, la Isla de San Giorgio, la Aduana, la 
Bahía de San Marcos, la Piazzeta, el Puente 
de los Suspiros, etc, Palacio Ducal (exteriores). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
tiempo libre en la isla, a última hora regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Venecia - Aeropuerto de Venecia/
Milán
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de 
Venecia / Milán, para iniciar el viaje de regreso 
hacia Sevilla. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Roma y salida del 
aeropuerto de Venecia / Milán.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 14€ pax/servicio

pvp

Desde

348 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en Italia, que deberá ser abonada el 
día de la llegada del cliente al hotel.
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Budapest
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en AD en hotel 3* en Budapest.

• Servicio de autocar en destino y durante las 

visitas mencionadas en el Itinerario.

• Guía local en Budapest.

• Entrada Bastión de los Pescadores.

• Entrada a la Iglesia de Matías.

• Entrada al Parlamento de Budapest.

• Entrada al Castillo de Budapest.

• Entrada a la Ópera de Budapest.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 255 € 223 € 212 € 195 €
01/05 - 31/05 266 € 234 € 223 € 205 €
01/06 - 30/06 277 € 245 € 234 € 216 €

Suplemento single: 79 €

Día 1. Aeropuerto de Budapest / Hotel
Llegada a Budapest en vuelo regular y recogida en 
el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Budapest
Después de desayuno empezamos a conocer la 
increíble ciudad de Budapest a través de visita 
panorámica de medio día que nos llevara  por las 
zonas más importantes de Budapest.  Veremos la 
Plaza de los Héroes en el Parque de la Ciudad, 
pasaremos por la Avenida Andrassy (Patrimonio 
de la Humanidad), admiramos por fuera el 
impresionante Parlamento del país - sin duda el 
edifi cio más emblemático de Hungría-, la Opera 
Estatal majestuoso palacio neo renacentista y la 
Basílica de San Esteban, la mayor iglesia católica 
de Budapest. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuamos la visita, cruzamos uno de los bellos 
puentes y llegamos al Barrio del Castillo para visitar 
el Bastión de los Pescadores (incluido) y la Iglesia 
de Matías (incluido). Acabada la visita, regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3. Budapest
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
visitando el parlamento de Budapest; es el edifi cio 
más representativo de la ciudad y uno de los 
más famosos de Europa. Asimismo, es el tercer 
parlamento más grande del mundo después del de 
Rumanía y el de Argentina. Construido entre 1884 
y 1902, el Parlamento de Budapest fue la obra más 
grande de su época. Consta de 691 habitaciones y 
tiene unas dimensiones de 268 metros de longitud 
y 118 metros de anchura. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visitaremos el Castillo de 
Buda. El Castillo de Buda es sin duda una de las 
imágenes más conocidas de Budapest junto con 
el Puente de las Cadenas. Conocido como Palacio 
Real, ya que antiguamente fue la residencia de los 
reyes de Hungría. El castillo de Buda alberga la 
Biblioteca Széchenyi, la Galería Nacional Húngara y 
el Museo de Historia de Budapest. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 4. Budapest
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos 
a visitar la opera de Budapest, diseñada por el 
arquitecto húngaro Miklós Ybl, es uno de los 
edifi cios neo renacentistas más importantes de 
Hungría. La construcción del edifi cio se llevó a cabo 
entre 1875 y 1884 y fue fi nanciada por Francisco 
José I, emperador de Austria y rey de Bohemia, con 

la condición de que ésta no fuera más grande 
que la Ópera de Viena. La Ópera de Budapest 
tiene 1.261 asientos. Almuerzo por cuenta 
del cliente y tarde libre para pasear por esta 
maravillosa ciudad y realizar  compras. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 5. Budapest / Aeropuerto
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Budapest.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio
Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

195 €
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Praga, Viena, Budapest
7 días | 6 noches

Día 1. Aeropuerto de Praga - Praga
Llegada a Praga en vuelo regular y recogida en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Praga
Visita panorámica de Praga con guía local, 
conociendo la Ciudad Vieja (StaréMesto) y 
Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante nuestra 
visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la Torre de la Pólvora. Junto 
a ella, veremos la Casa Municipal (Obecní dům), 
el más destacado de los edifi cios Art Nouveau 
de Praga. Pasando por el “camino real”, la calle 
Celetna, llegamos hasta la famosa Plaza de la 
Ciudad Vieja (StaromestskeNámesti) rodeada 
por interesantes callejuelas por las que resulta un 
auténtico placer pasear. La plaza está repleta de 
edifi cios de interés entre los que destacan la Iglesia 
de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de San Nicolás 
y el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, donde se 
encuentra el impresionante Relój Astronómico de 
Praga. El edifi cio, destaca por su torre gótica de 60 
m. de altura desde la que se puede contemplar el 
centro de la ciudad. Antes de llegar al Puente de 
Carlos veremos el Clementinum, segundo complejo 
arquitectónico más extenso de la ciudad por detrás 
del Castillo de Praga. Almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre con opción de realizar una 
excursión opcional al “Castillo de Praga”. A la hora 
acordada, regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Bratislava / Viena
Después del desayuno, nos despedimos de Praga 
y salimos en autocar hacia Viena. Hacemos una 
parada en la antigua ciudad de coronación de los 
reyes húngaros, Bratislava, actualmente capital 
de Eslovaquia. Haremos un recorrido por la 
ciudad pasando por los lugares más importantes 
y signifi cativos  situados fuera del casco antiguo 
como el palacio Presidencial, el paseo del Danubio 
o las murallas. No podemos dejar de ver tampoco  
el Castillo de Bratislava, la Colina de Napoleón y 
el monumento de Slavín donde disfrutarán de una 
vista maravillosa de la ciudad. Almuerzo por cuenta 
del cliente en Bratislava. Continuación hacia Viena. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4. Viena
Desayuno. Por la mañana visita de Viena con guía 
local, nos dirigiremos a la Avenida del Ring con 
sus jardines, monumentos y conocidos edifi cios: 

EL PRECIO INCLUYE
• 2 Noches en hotel 3* en Praga.

• 2 Noches en hotel 3* en Viena.

• 2 Noches en hotel 3* en Budapest.

• Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Regimen de AD.

• Entradas: Basílica de San Esteban, Bastión 
de los Pescadores, e Iglesia de Matías, en 
Budapest.

• Guía local en Praga.

• Guía local en Viena.

• Guía local en Budapest.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

 

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 386 € 321 € 283 € 261 €
01/05 - 31/05 391 € 326 € 288 € 266 €
01/06 - 30/06 397 € 332 € 293 € 272 €

Suplemento single: 108 €

Opera del Estado, Teatro Nacional, Parlamento, 
Ayuntamiento, Museos de Bellas Artes y de 
Historia Natural, Universidad, Bolsa de Valores, 
Iglesia Votiva, Academias de Arte, Monumentos 
a Mozart, Strauss, Goethe. Visitaremos el 
interior del Palacio de Schönbrunn, residencia 
que rivaliza con Versalles, en la que vivieron 
famosos personajes como María Teresa, 
Francisco José y Sissi. Almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Györ / Budapest
Después del desayuno, nos despedimos de 
Viena y salimos en autocar hacia Budapest. 
Durante el trayecto pararemos en la cuarta 
ciudad más importante de Hungría, la ciudad de 
los tres ríos, Győr que es la capital de la región 
de Kisalfold (Pequeña Llanura). El corazón de 
la ciudad es la llamada Colina del Capitula y 
aquí se concentran los principales monumentos, 
como la Catedral. Almuerzo en ruta por cuenta 
del cliente. Continuaremos hasta la capital 
húngara. Según entramos a la ciudad, veremos 
el monte Gellért con la Ciudadela, (235 m. de 
altura), con unas impresionantes vistas, además 
de esta manera entenderemos cómo está 
estructurada la ciudad en los lados de Buda y 
en Pest. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6. Budapest
Después de desayuno conoceremos la increíble 
ciudad de Budapest a través de una visita 
panorámica con guía local, que nos llevara  
por la zonas más importantes de Buda y de 
Pest. Veremos la Plaza de los Héroes en el 
Parque de la Ciudad, pasaremos por la Avenida 
Andrassy (Patrimonio de la Humanidad), 
veremos por fuera el impresionante Parlamento 
del país - el edifi cio más emblemático de 
Hungría -, la Opera Estatal majestuoso palacio 
neorenacentista y la Basílica de San Esteban 
(incluido), la mayor iglesia católica de Budapest. 
Para llegar a Buda,  cruzamos uno de los bellos 
puentes y llegamos al Barrio del Castillo para 
visitar el Bastión de los Pescadores (incluido) 
y la Iglesia de Matías (incluido). Almuerzo por 
cuenta del cliente y tarde libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Alojamiento.

Día 7. Budapest - Aeropuerto de 
Budapest
Desayuno y salida hacia el Aeropuerto de 
Budapest, llegada y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Praga y salida 
del aeropuerto de Budapest.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax/servicio.

pvp

Desde

261 €
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Praga
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en AD en hotel 3* en Praga.

• Servicio de autocar en destino.

• Servicio de guía local en Praga.

• Entrada al castillo de Praga.

• Entrada a la Torre de la pólvora.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 174 € 141 € 125 € 120 €
01/05 - 31/05 179 € 147 € 130 € 125 €
01/06 - 30/06 185 € 152 € 136 € 130 €

Suplemento single: 59 €

Día 1. Aeropuerto de Praga - Praga
Llegada al aeropuerto de Praga en vuelo regular 
y recogida en el aeropuerto. Traslado a Praga y 
tiempo libre para disfrutar de esta hermosa ciudad. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Praga
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Praga 
con guía local donde conoceremos la Ciudad Vieja 
(StaréMesto) y Ciudad Nueva (NovéMesto). Durante 
nuestra visita conoceremos la Plaza de Wenceslao 
construido por Carlos IV, la Plaza de la República 
(NáméstiRepubliky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la llamada Torre de la Pólvora, 
veremos la Casa Municipal (Obecní dům), el más 
destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. 
Pasando por el “camino real”, la calle Celetna, 
llegamos hasta la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
(StaromestskeNámesti) rodeada por interesantes 
callejuelas por las que resulta un auténtico placer 
pasear. La plaza está repleta de edifi cios de interés 
entre los que destacan la Iglesia de Nuestra Señora 
de Týn, la Iglesia de San Nicolás y el Ayuntamiento 
de la Ciudad Vieja que es uno de los edifi cios de 
la Plaza de la Ciudad Vieja que más miradas atrae 
gracias a que en él se encuentra el impresionante 
Relój Astronómico de Praga. El edifi cio, utilizado 
como ayuntamiento hasta fi nales del siglo XVIII, 
destaca por su torre gótica de 60 metros de altura 
desde la que se puede contemplar el centro de la 
ciudad a vista de pájaro. Por su puesto pasaremos 
por el Puente de Carlos es el monumento más 
famoso de Praga y comunica la Ciudad Vieja (Staré 
Město) con la Ciudad Pequeña (Malá Strana). 
Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. A la hora acordada, regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3. Praga
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al castillo 
de Praga (entrada incluida), uno de los monumentos 
más importantes de la ciudad. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde, subiremos a la Torre de la 
polvera (entrada incluida). La Torre de la Pólvora 
(Prašná brána) es una ennegrecida torre gótica 
localizada en la entrada de la Ciudad Vieja que en 
la actualidad compone uno de los símbolos más 
representativos de la ciudad. Desde su interior 
podremos contemplar la “Ciudad de las Cien 
Torres” desde la parte superior de una de las más 
especiales. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4. Praga - Aeropuerto de Praga
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Praga.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax/servicio.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

120 €
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Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 228 € 201 € 190 € 179 €
01/05 - 31/05 239 € 212 € 201 € 190 €
01/06 - 30/06 250 € 223 € 212 € 201 €

Suplemento single: 59 €

Berlín Calling
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 3 noches en hotel 3* en Berlín.

• Servicio de autocar en destino.

• Régimen de MP (agua en jarra incluida) Las 

cenas pueden ser en hotel o restaurante 

concertado.

• Servicio de guía Local en Berlín

• Entrada a la Catedral de Berlín 

• Entrada al museo de la RDA.

• Entrada al museo Topografía del terror.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Día 1. Aeropuerto de Berlín - Berlín
A la hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado a la ciudad. Empezaremos 
el viaje realizando una visita a la Catedral de Berlín 
(entrada incluida) donde además tendremos la 
oportunidad de disfrutar de unas magnífi cas vistas 
de la ciudad. Breve tiempo libre, y traslado al hotel 
en Berlín y check-in. Cena y alojamiento.

Día 2. Berlín
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día 
haciendo una visita guiada de la ciudad donde 
podremos conocer esta magnífi ca ciudad y ver 
monumentos tan emblemáticos como el Reichstag, 
Parlamento Alemán de Berlín, la Puerta de 
Brandemburgo, el Monumento al Holocausto. 
Admirar la Columna de la Victoria, pasear por 
Alexanderplatz y dejarnos impresionar por la Torre 
de la tele. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visitaremos El Museo de la RDA o DDR 
Museum (entrada incluida) es el único museo que 
se dedica a la vida en la antigua RDA (La República 
Democrática Alemana). Reúne diferentes objetos 
y reconstrucciones de la parte comunista de Berlín 
para dar a conocer a los visitantes el día a día de 
los alemanes que vivieron bajo el estricto régimen 
de la RDA entre 1949 y 1990. Acabada la visita, 
seguiremos nuestro itinerario visitando la isla de 
los museos y disfrutando de las maravillas de esta 
ciudad tan llena de historia. Al fi nal del día, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Checkpoint Charlie / Muro de Berlín
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
recorriendo Friedrichstrasse, una famosa calle 
comercial en el centro de Berlín, hasta llegar a 
Checkpoint Charlie  que fue el punto de paso más 
conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En 
él se podía conseguir el visado diurno para cruzar 
a Berlín Este desde Berlín Oeste. Continuaremos 
visitando el museo de la Topografía del Terror 
(entrada incluida) situado detrás de un trozo del 
muro.  En este lugar lleno de historia encontraremos 
textos y fotografías de la Topografía del Terror que  
detallan la sórdida historia del aparato de seguridad 
de Hitler entre los años 1933 y 1945.  Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuaremos recorriendo la 
ciudad y nos dirigiremos hacia East Side Gallery, 
donde encontraremos los restos del Muro. Tras la 
caída del Muro, la East-Side-Gallery fue decorada 
por 118 artistas provenientes de 21 países a lo largo 
de 1316 metros, se extiende el trozo de Muro más 
largo aún en pie. Breve tiempo libre y regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Berlín - Aeropuerto de Berlín
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el 
autocar trasladará al grupo al aeropuerto y aquí 
fi nalizan nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Berlín.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

179 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Berlín.
Suplemento de vuelos: consultar.

Escápate a Berlín
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en Hotel 3* en Berlín.

• Régimen de AD.

• Servicio de autocar en destino.

• Guía Local en Berlín.

• Guía Local en Potsdam.

• Entrada a la Catedral de Berlín .

• Entrada al museo de la RDA.

• Entrada al museo Topografía del terror.

• Visita al Chekpoint Charlie.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 272 € 239 € 217 € 205 €
01/05 - 31/05 283 € 250 € 228 € 216 €
01/06 - 30/06 293 € 261 € 239 € 227 €

Suplemento single: 79 €

Día 1. Aeropuerto de Berlín - Berlín
A la hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado a la ciudad. Empezaremos 
el viaje realizando una visita a la Catedral de Berlín 
(entrada incluida) donde además tendremos la 
oportunidad de disfrutar de unas magnífi cas vistas 
de la ciudad. Breve tiempo libre, traslado al hotel en 
Berlín o alrededores, check-in y alojamiento.

Día 2. Berlín
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día 
haciendo una visita guiada de la ciudad donde 
podremos conocer esta magnífi ca ciudad y ver 
monumentos tan emblemáticos como el Reichstag, 
Parlamento Alemán de Berlín, la Puerta de 
Brandemburgo, el Monumento al Holocausto. 
Admirar la Columna de la Victoria, pasear por 
Alexanderplatz y dejarnos impresionar por la Torre 
de la tele. Por la tarde visitaremos El Museo de 
la RDA o DDR Museum (entrada incluida) es el 
único museo que se dedica a la vida en la antigua 
RDA (La República Democrática Alemana). Reúne 
diferentes objetos y reconstrucciones de la parte 
comunista de Berlín para dar a conocer a los 
visitantes el día a día de los alemanes que vivieron 
bajo el estricto régimen de la RDA entre 1949 y 
1990. Al fi nal del día, regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Checkpoint Charlie / Muro De Berlín
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
recorriendo Friedrichstrasse, una famosa calle 
comercial en el centro de Berlín, hasta llegar a 
Checkpoint Charlie  que fue el punto de paso más 
conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En 
él se podía conseguir el visado diurno para cruzar 
a Berlín Este desde Berlín Oeste. Continuaremos 
visitando el museo de la Topografía del Terror 
(entrada incluida) situado detrás de un trozo del 
muro.  En este lugar lleno de historia encontraremos 
textos y fotografías de la Topografía del Terror 
que  detallan la sórdida historia del aparato de 
seguridad de Hitler entre los años 1933 y 1945. 
Por la tarde, continuaremos recorriendo la ciudad 
y nos dirigiremos hacia East Side Gallery, donde 
encontraremos los restos del Muro. Tras la caída 
del Muro, la East-Side-Gallery fue decorada por 
118 artistas provenientes de 21 países a lo largo de 
1316 metros, se extiende el trozo de Muro más largo 
aún en pie. Breve tiempo libre, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4. Postdam / Berlín 
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos 
dirigiremos a Potsdam, Situada a unos 20 
kilómetros al suroeste de Berlín, Potsdam 
ofrece una combinación perfecta entre arte y 
naturaleza. Aquí haremos una visita con un guía 
local. Esta ciudad fue el lugar de residencia de 
la familia real prusiana, por lo que se llevó a 
cabo la construcción de una gran cantidad de 
espléndidos palacios que aún se conservan en 
la ciudad. Potsdam fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO gracias a 
sus hermosos palacios y jardines. A la hora 
acordada volveremos a Berlín. Por la tarde el 
grupo tendrá tiempo libre para poder disfrutar de 
la ciudad y realizar compras. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 5. Berlín - Aeropuerto de Berlín
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el 
autocar trasladará al grupo al aeropuerto y fi n 
de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

205 €
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Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 261 € 212 € 190 € 174 €
01/05 - 31/05 266 € 217 € 196 € 179 €
01/06 - 30/06 272 € 223 € 201 € 185 €

Suplemento single: 59 €

Colonia
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 3* en Colonia.

• Servicio de autocar en destino.

• Régimen de AD.

• Servicio de guía local en Colonia.

• Entrada al museo del chocolate.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Día 1. Aeropuerto - Colonia
A la hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado a la ciudad y tiempo libre o 
traslado al hotel  en Colonia o alrededores y check-
in (**sujeto a horario de llegada del vuelo). 

Día 2. Colonia
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día 
haciendo una visita guiada de la ciudad donde 
podremos conocer esta magnífi ca ciudad y ver 
sus monumentos más emblemáticos. Colonia es 
la ciudad más antigua de Alemania, situada en la 
cuenca del río Rin en el cruce de antiguas rutas 
comerciales. Es una ciudad de Alemania muy 
cosmopolita, cuenta con numerosos atractivos 
históricos y culturales. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos  la Catedral de 
Colonia, Difícil de pasar desapercibida, esta catedral 
es uno de los edifi cios más impresionantes del 
mundo y cuenta con gran número de tesoros, 
entre los que se encuentra la urna de oro que 
contiene los restos mortales de los Reyes 
Magos, el crucifi jo Gero del siglo IX, el tríptico 
de Stefan Lochner y las cristaleras de colores 
medievales. A continuación visitaremos el museo 
del chocolate. El Museo del Chocolate de Colonia, 
o Imhoff-Schokoladenmuseum es uno de los más 
importantes de Alemania, considerado entre los 10 
primeros museos para visitar. Realizaremos una 
visita guiada con degustación incluida. Acabada la 
visita, cena por cuenta del cliente, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. Dusseldorf / Bonn
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos 
dirigiremos hacia Dusseldorf para visitar esta 
hermosa ciudad. Dusseldorf una ciudad de 
negocios moderna que a la vez tiene un increíble 
encanto a lugar histórico. Su Ciudad Vieja, repleta 
de bonitos rincones. El grupo podrá descubrir y 
visitar monumentos tan emblemáticos como La 
Torre del Rin, uno de los símbolos de la ciudad, 
la Torre del antiguo Palacio del Conde de Berg, el 
Hofgarten es un enorme parque ideado en el siglo 
XVI, situado en el centro de Düsseldorf entre otras 
cosas. Almuerzo por cuenta del cliente. Tras la 
comida saldremos hacia Bonn, la antigua capital 
de la República Federal donde el grupo disfrutará 
de tiempo para visitar esta magnífi ca cuidad. 
Todavía pueden visitarse lugares emblemáticos de 
la política alemana como el Palacio Schaumburg, 
el Kanzlerbungalow (residencia del canciller) o la 
antigua sala del Parlamento. El grupo tendrá la 
oportunidad de visitar de forma opcional la casa 

de Beethoven, el museo exhibe una parte 
representativa de las colecciones de la sociedad 
y es la mayor colección mundial privada 
dedicada a Beethoven. A través de retratos, 
manuscritos originales, instrumentos y objetos 
de uso diario del compositor, se busca transmitir 
una impresión viva y auténtica sobre la vida y 
obra del artista. A la hora acordada, vuelta a 
Colonia, cena por cuenta del cliente y regreso 
al hotel.

Día 4. Colonia - Aeropuerto de Colonia
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el 
autocar trasladará al grupo al eropuerto y aquí 
fi nalizan nuestros servicios. 

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Colonia.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

174 €
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Berlín y Amsterdam
6 días | 5 noches

Día 1. Aeropuerto de Berlín - Berlín
Llegada a Berlín y recogida en el aeropuerto, donde 
los estará esperando uno de nuestros autocares. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Berlín
Desayuno en el hotel y mañana libre en Berlín. Por 
la tarde visitaremos el Museo Judío, en este museo 
se encuentran las marcas y los acontecimientos 
históricos que reúnen cerca de dos mil años de 
historia germano-judía. Es el más grande del 
continente y retrata la historia  y el horror de los 
judíos alemanes a través de objetos, trabajos de 
arte y documentación de la época del Holocausto. Al 
fi nal del día, regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Sachsenhausen - Amsterdam
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
el campo de concentración de Sachsenhausen, 
situado en las cercanías de Berlín a través del 
recorrido analizaremos la evolución del campo y el 
sistema de represión nazi, sin olvidar la posterior 
reutilización que hicieron de las instalaciones los 
ocupantes soviéticos. Veremos todos los puntos 
importantes del Campo y Museo y profundizaremos 
sobre este lugar paradigmático del terror político y 
racista del siglo XX. A la hora acordada salida hacia 
Amsterdam. Llegada al hotel, check-in y alojamiento.

Día 4. Amsterdam
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
haciendo una visita a pie por la ciudad. Ámsterdam 
es una ciudad abierta y tolerante, durante la visita 
podremos disfrutar de esta mágica ciudad, admirar 
sus extensos canales y pasear por sus numerosos 
puentes con la original arquitectura de los siglos 
XVI y XVII. Por la tarde tiempo libre en la ciudad. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5. Amsterdam
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
haciendo una visita con guía local por la ciudad, en 
la que recorreremos los lugares más emblemáticos 
y seremos testigos del peculiar modo de vida de la 
ciudad. Por la tarde conoceremos el Beguimario de 
Ámsterdam, uno de los más antiguos de la zona, 
donde podremos ver una de las casas más antiguas 
de la ciudad, de hecho, la única casa con entramado 
original de madera, conocida como “Het Houten 
Huis” la casa de madera es la más antigua que se 
conserva en la ciudad, data de alrededor de 1420, y 
está situada en uno de los lugares más deliciosos de 

EL PRECIO INCLUYE

• 2 noches en Hotel 3* en Berlín o alrededores.

• 3 noches en Hotel 3* en Amsterdam o 

alrededores.

• Régimen de AD.

• Servicio de autocar en destino.

• Entrada al campo de concentración de 

Sachsenhausen.

• Entrada en el Museo Judío.

• Guía local en Amsterdam.

• Entrada en el beguinario de Ámsterdam.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 484 € 402 € 366 € 342 €
01/05 - 31/05 495 € 413 € 377 € 353 €
01/06 - 30/06 505 € 424 € 388 € 364 €

Suplemento single: 98 €

la capital holandesa, es una de las dos únicas 
casas con fachada de madera que se conservan 
en la ciudad, ya que este tipo de construcciones 
se prohibieron en 1521 después de una serie 
de incendios catastrófi cos. Tiempo libre en la 
ciudad, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. Amsterdam - Aeropuerto de 
Amsterdam
Desayuno y tiempo libre en la ciudad. A la hora 
acordada traslado al aeropuerto de Amsterdam, 
llegada al aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

Circuito con llegada al 
aeropuerto de Berlín y salida 
del aeropuerto de Amsterdam.
Suplemento de vuelos: consultar.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax/servicio.

pvp

Desde

342 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Ámsterdam.
Suplemento de vuelos: consultar.

Amsterdam, a tu aire
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en Hotel 2*/3* en Ámsterdam o 

alrededores.

• Régimen de AD.

• Servicio de autocar en destino.

• Guía Local en Ámsterdam.

• Entrada al Museo de Ana Frank.

• Entrada al Beguinario de Ámsterdam.

• Entrada al museo de Van Gogh.

• Paseo en barco.

• Seguro de viaje con cobertura internacional

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 353 € 310 € 288 € 277 €
01/05 - 31/05 364 € 321 € 299 € 288 €
01/06 - 30/06 375 € 332 € 310 € 299 €

Suplemento single: 59 €

Día 1. Aeropuerto de Ámsterdam - 
Ámsterdam
A la hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto. Traslado a Amsterdam y tiempo libre 
en la ciudad. A la hora acordada, traslado al hotel, 
check-in y alojamiento.

Día 2. Ámsterdam
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día haciendo 
una visita con  guía local por la ciudad. Ámsterdam 
es una ciudad abierta y tolerante, durante la visita 
podremos disfrutar de esta mágica ciudad, admirar 
sus extensos canales y pasear por sus numerosos 
puentes con la original arquitectura de los siglos 
XVI y XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuaremos nuestra visita yendo al museo Casa 
de Ana Frank (entrada incluida). La Casa de Ana 
Frank es uno de los edifi cios más signifi cativos de 
su historia. Allí vivieron escondidos Ana Frank y su 
familia durante la invasión nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial. Acabada la visita, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. Museo Van Gogh / Beguinario
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
el museo de Van Gogh (entrada incluida) en el que 
podremos ver más de 200 pinturas, 500 dibujos y 
cientos de cartas del artista. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Continuaremos nuestra visita realizando un 
paseo en barco por sus famosos canales (entrada 
incluida). Ámsterdam es aún más espectacular vista 
desde el agua, desde el crucero podremos ver los 
lugares más importantes de Ámsterdam. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos el 
Beguimario de Ámsterdam, uno de los más antiguos 
de la zona, donde podremos ver una de las casas 
más antiguas de la ciudad, con cientos de años de 
antigüedad.  Acabada la visita, breve tiempo libre,  
regreso al hotel y alojamiento.

Día 4. Ámsterdam - Aeropuerto de 
Ámsterdam 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el autocar 
trasladará al grupo al aeropuerto de Amsterdam. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

277 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Ámsterdam.
Suplemento de vuelos: consultar.

Amsterdam y Volendam
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 3 noches en Hotel 3* en Ámsterdam, 

alrededores.

• Régimen de AD.

• Servicio de autocar en destino.

• Guía Local en Ámsterdam 1/2 día.

• Guía Local en Volendam 1/2 día.

• Guía Local en Marken 1/2 día.

• Paseo en barco por los canales de Amsterdam.

• Seguro de viaje con cobertura internacional

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 283 € 234 € 207 € 196 €
01/05 - 31/05 288 € 239 € 212 € 201 €
01/06 - 30/06 293 € 245 € 217 € 207 €

Suplemento single: 59 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

196 €

Día 1. Aeropuerto - Amsterdam
A la hora indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto traslado al hotel, check-in y alojamiento.

Día 2. Amsterdam / Canales de Amsterdam
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
haciendo una visita con un guía local por la ciudad. 
Ámsterdam es una ciudad abierta y tolerante, 
durante la visita podremos disfrutar de esta mágica 
ciudad, admirar sus extensos canales y pasear por 
sus numerosos puentes con la original arquitectura 
de los siglos XVI y XVII. Continuaremos nuestra 
visita realizando un paseo en barco por sus famosos 
canales (entrada incluida). Ámsterdam es aún más 
espectacular vista desde el agua, desde el crucero 
podremos ver los lugares más importantes de 
Ámsterdam. Acabada la visita, breve tiempo libre y 
alojamiento.

Día 3. Volendam / Marken 
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos 
para visitar acompañados de un guía local 
Volendam y Marken. Volendam es un precioso 
pueblo de pescadores situado 20 kilómetros al 
noreste de Ámsterdam, entre Edam y Marken. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuaremos 
nuestro viaje visitando Marken, un pueblo poco 
habitado, muy verde y donde se respira felicidad. 
Marken es un pueblo tan idílico que por momentos 
parece un escenario. Alojamiento.

Día 4. Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el autocar 
trasladará al grupo al aeropuerto y aquí fi nalizan 
nuestros servicios. 
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Día 1. Aeropuerto - Bruselas
A la hora indicada el autocar recogerá al grupo en 
el aeropuerto, traslado al hotel y check-in y breve 
tiempo libre para descansar. A la hora indicada, 
vuelta al hotel.

Día 2. Bruselas
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita guiada a pie por la zona más noble de 
la ciudad, La Gran Place, donde podremos ver 
Hotel de Ville: Situado al suroeste de la plaza, 
el Ayuntamiento es la joya arquitectónica más 
importante y más antigua de la plaza, Maison 
du Roi: La Casa del Rey se construyó en el año 
1536, Maison des Ducs de Brabant; Le Pigeon: 
en los números 26 y 27 de la plaza se encuentra 
LePigeon, vivienda en la que se alojó el novelista 
francés Víctor Hugo y como no, el Manekken Pis. 
Tras la visita veremos el Parque del Cincuentenario, 
donde muchos de los trabajadores del barrio 
europeo hacen deporte, almuerzan o simplemente 
aprovechan para relajarse. Breve tiempo libre y 
alojamiento. 

Día 3. Brujas / Gante
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Brujas, una de las ciudades medievales mejor 
conservadas del mundo. Fue fundada en el siglo XI 
alrededor de una fortaleza del siglo IX. Hasta el siglo 
XV, Brujas fue una de las ciudades más prósperas 
del continente. Su red de canales, por la que 
muchas veces ha sido comparada con Venecia, hizo 
que fuera un importante centro comercial del norte 
de Europa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Gante, donde realizaremos una 
visita guiada. Actualmente es la ciudad fl amenca 
con mayor número de edifi cios históricos, una 
intensa vida cultural y una situación privilegiada, 
entre Brujas y Bruselas. Al igual que Brujas pero 
de forma más limitada, Gante también posee una 
interesante red de canales y un precioso centro 
urbano medieval. A la hora acordada y alojamiento.

Día 4. Aeropuerto 
Desayuno en el hotel, a la hora indicada traslado al 
aeropuerto y fi n de nuestros servicios. 

Belgica express
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 3 noches en hotel 3* en Bruselas, alrededores.

• Servicio de autocar en destino.

• Régimen de AD.

• Guía Local en Bruselas 1/2 día.

• Guía Local en Brujas 1/2 día.

• Guía Local en Gante 1/2 día.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 250 € 196 € 174 € 158 €
01/05 - 31/05 255 € 201 € 179 € 163 €
01/06 - 30/06 261 € 207 € 185 € 168 €

Suplemento single: 59 €

Suplemento de vuelos: consultar.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Bruselas.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 13€ pax / servicio

pvp

Desde

158 €
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Bruselas, Brujas y Gante
5 días | 4 noches

Día 1. Aeropuerto de Bruselas - Lovaina / 
Bruselas
Llegada al aeropuerto de Bruselas donde uno de 
nuestros autocares nos estará esperando para 
llevarnos a Lovaina, con casi 100.000 habitantes, 
capital de la provincia de Brabante Flamenco, en la 
región de Flandes. Lovaina conquista con su mezcla 
de cultura e historia, su ambiente universitario, sus 
restaurantes y sus coquetas tiendecillas de época. 
Podremos ver la Martelarenplein (Plaza de los 
mártires), la fuente de la sabiduría, el edifi cio de 
la mesa redonda o su imponente ayuntamiento. El 
Ayuntamiento de Lovaina es una de las máximas 
representaciones del estilo gótico brabanzón. 
Tiempo libre para el almuerzo y visitar de manera 
libre la ciudad. A la hora indicada, traslado al hotel 
en Bruselas, chek-in y alojamiento.

Día 2. Bruselas / Barrio Europeo / Parque 
Cincuentenario
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos 
trasladaremos a pie para visitar el “Barrio Europeo”, 
donde veremos el famoso edifi cio del Parlamento, 
que representa una cruz, totalmente acristalado. 
Visita al Parlamento Europeo (en caso de actos 
ofi ciales internacionales no se pueden realizar 
visitas). Tras la visita veremos el Parque del 
Cincuentenario, donde muchos de los trabajadores 
del barrio europeo hacen deporte, almuerzan o 
simplemente aprovechan para relajarse. Tiempo 
libre para el almuerzo y seguir disfrutando de esta 
bella ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Bruselas Monumental / Atomium
Desayunos en el hotel. Por la mañana visita a pie 
por la zona más noble de la ciudad: la Gran Place. 
En ella podremos ver el Hotel de Ville, al suroeste; el 
Ayuntamiento, joya arquitectónica más importante y 
antigua de la plaza; Maison du Roi, la Casa del Rey; 
Maison des Ducs de Brabant, conjunto neoclásico 
de edifi cios con raíz fl amenca formado por seis 
casas gremiales; Le Pigeon, vivienda en la que se 
alojó el novelista francés Víctor Hugo; y como no, el 
Manekken Pis. Tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde nos trasladaremos al Atomium, construcción 
de André Waterkeyn que representa un átomo 
ampliado 165.000 millones de veces. La estructura 
tiene 102 metros de altura y está formada por 9 
esferas de 18 m de diámetro comunicadas entre 
sí por tubos con escaleras mecánicas, donde se 
pueden ver distintas exposiciones. Regreso al hotel 
y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en hotel 2*/ 3* en Bruselas o 

alrededores.

• Servicio de autocar en destino.

• Régimen de AD.

• Entrada al Parlamento Europeo.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 364 € 315 € 283 € 260 €
01/05 - 31/05 375 € 326 € 293 € 271 €
01/06 - 30/06 386 € 337 € 304 € 282 €

Suplemento single: 79 €

Día 4. Brujas / Gante
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
visitaremos Brujas, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del mundo. 
Fundada en el s.XI alrededor de una fortaleza 
del s.IX. Hasta el s.XV, Brujas fue una de las 
ciudades más prósperas del continente. Su 
red de canales, por la que muchas veces ha 
sido comparada con Venecia, hizo que fuera 
un importante centro comercial del norte de 
Europa. La Plaza Mayor, también llamada 
Markt, es el centro neurálgico de Brujas. En 
ella se sigue celebrando un mercado todos los 
sábados. Tiempo libre para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Gante, sin duda otra de 
las sorpresas de nuestro viaje, su bello casco 
antiguo nos hará sentirnos transportados a otra 
época. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. Bruselas - Aeropuerto
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de 
Bruselas, llegada y fi n de nuestros servicios.

Suplemento de vuelos: consultar.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Bruselas.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 13€ pax / servicio

pvp

Desde

260 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Bruselas.
Suplemento de vuelos: consultar.

Países Bajos
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 2 noches en hotel 2*/3* en Ámsterdam o 

alrededores.

•  2 noches en hotel  2*/3* en Bruselas o 

alrededores.

• Régimen de AD.

• Servicio de autocar en destino.

• Guía local en Bruselas 2h.

• Guía local en Brujas 2h.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 397 € 332 € 299 € 277 €
01/05 - 31/05 408 € 342 € 310 € 288 €
01/06 - 30/06 418 € 353 € 321 € 299 €

Suplemento single: 79 €

Día 1. Aeropuerto de Bruselas - Bruselas
A la hora indicada el autocar recogerá al grupo en el 
aeropuerto traslado al hotel, check-in y alojamiento.

Día 2. Bruselas
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita con guía local, a pie, por la zona más 
noble de la ciudad, La gran place donde podremos 
ver Hotel de Ville: Situado al suroeste de la plaza, 
el Ayuntamiento es la joya arquitectónica más 
importante y más antigua de la plaza, Maison du 
Roi: La Casa del Rey se construyó en el año 1536, 
Maison des Ducs de Brabant: entre los números 
14 y 19 de la plaza, se encuentra este conjunto 
neoclásico de edifi cios con raíz fl amenca formado 
por seis casas gremiales, Le Pigeon: en los números 
26 y 27 de la plaza se encuentra LePigeon, vivienda 
en la que se alojó el novelista francés Víctor Hugo 
y como no, el Manekken Pis. Por la tarde el grupo 
dispondrá de tiempo libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. Brujas / Gante
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Brujas con guía local. Es una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del mundo. Fue 
fundada en el siglo XI alrededor de una fortaleza 
del siglo IX. Hasta el siglo XV, Brujas fue una 
de las ciudades más prósperas del continente. 
Su red de canales, por la que muchas veces ha 
sido comparada con Venecia, hizo que fuera un 
importante centro comercial del norte de Europa. 
A la hora indicada nos trasladaremos a Gante. 
Actualmente es la ciudad fl amenca con mayor 
número de edifi cios históricos, una intensa vida 
cultural y una situación privilegiada, entre Brujas 
y Bruselas. Al igual que Brujas pero de forma más 
limitada, Gante también posee una interesante red 
de canales y un precioso centro urbano medieval. 
A la hora acordada, saldremos en dirección a 
Amsterdam, llegada al hotel, check in y alojamiento.

Día 4. Ámsterdam 
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día 
haciendo una visita por la ciudad. Ámsterdam es 
una ciudad abierta y tolerante, durante la visita 
podremos disfrutar de esta mágica ciudad, admirar 
sus extensos canales y pasear por sus numerosos 
puentes con la original arquitectura de los siglos 
XVI y XVII. Por la tarde tendremos tiempo libre para 
continuar disfrutando de esta hermosa y cosmopolita 
ciudad. A la hora acordada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 5. Amsterdam - Aeropuerto de 
Bruselas 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada el 
autocar trasladará al grupo al aeropuerto 
de Bruselas. Llegada al aeropuerto y fi n de 
nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 14€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

277 €
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Londres para todos
4 días | 3 noches

Día 1. Aeropuerto de Londres - Oxford
Llegada al aeropuerto. Traslado a Oxford para 
realizar una visita a esta ciudad universitaria, donde 
se rodaron parte de las películas de Harry Potter. 
Entraremos a uno de sus famosos colegios para 
conocerlo desde dentro. A la hora acordada traslado 
al hotel, check-in y alojamiento.

Día 2. Londres
Desayuno en el hotel. A la hora indicada serán 
recogidos en el hall del hotel por uno de nuestros 
guías locales para realizar una visita de Londres 
de día completo (8h). Comenzaremos la ruta en 
dirección al Buckingham Palace para ver parte 
del cambio de guardia (*Siempre que el tiempo/ 
previsiones ofi ciales lo permitan) y veremos después 
los famosos parques de Londres, luego iremos a 
Trafalgar Sq, Piccadilly Circus, los establos de la 
guardia real a caballo, residencia del I ministro, 
La Abadía de Westminster, London Eye (entrada 
no incluida) y el Big Ben. Visitaremos también la  
zona de temple (origen de Londres), descubrirán la 
calle del famoso barbero diabólico y el pub donde 
Charles Dickens escribía sus novelas. Por la tarde, 
nos acercaremos hasta la Catedral de St Paul, 
atravesaremos el río Támesis por el puente del 
milenio y llegaremos hasta la Tate Modern, antigua 
central eléctrica convertida hoy en galería de Arte, 
Teatro de Shakespeare, Catedral Anglicana, el 
mercado de Borought, un bonito mercado de frutas 
y carnes estilo victoriano y por último llegaremos a 
lo más impresionante que es la Torre de Londres y 
el Tower Bridge. Al fi nalizar el tour regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3. British Museum / Museo De Historia 
Natural
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iremos 
a visitar el Museo Británico (British Museum) de 
Londres, uno de los museos más antiguos del 
mundo, además de tener una de las colecciones de 
antigüedades más grandes y famosas que existe. 
Este es el museo más entretenido de la ciudad para 
aquellos a los que no les gusten demasiado los 
cuadros y prefi eran culturizarse de otro modo. Por 
la tarde, visitaremos el Museo de Historia Natural de 
Londres; trata de la Tierra y las diferentes formas de 
vida que se han originado y evolucionado en ella. 
Posee una extensa colección compuesta por más de 
70 millones de especímenes y objetos relacionados 
con el mundo natural. Finalizada la visita breve 
tiempo libre. A la hora indicada, regreso al hotel y 
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

• 3 noches en hotel 3* en alrededores de 

Londres.

• Servicio de autocar en destino.

• Régimen de AD.

• Servicio de guía local en Londres (8h)

• Entrada al Museo Británico.

• Entrada al Museo Natural de Londres.

• Entrada al Colegio de Oxford.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 397 € 348 € 321 € 299 €
01/05 - 31/05 408 € 359 € 332 € 310 €
01/06 - 30/06 418 € 370 € 342 € 321 €

Suplemento single: 59 €

Día 4. Londres - Aeropuerto de Londres
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

Suplemento de vuelos: consultar.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Londres.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 22€ pax/servicio.

pvp

Desde

299 €



Grupos Estudiantes 201896 Contacto Tlf: 672.43.26.43

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Londres.
Suplemento de vuelos: consultar.

Londres al completo
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en hotel 3* en Londres, alrededores.

• Régimen de AD.

• Servicio de autocar en destino.

• Servicio de guía local en Londres 8 horas.

• Entrada al Museo Británico.

• Entrada al Museo de Historia Natural

• Entrada a la Galería Nacional.

• Paseo en barco por el Támesis.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 533 € 462 € 418 € 380 €
01/05 - 31/05 543 € 473 € 429 € 391 €
01/06 - 30/06 554 € 484 € 440 € 402 €

Suplemento single: 79 €

Día 1. Aeropuerto de Londres - Londres / 
Notting Hill / Covent Garden
Llegada al aeropuerto. Salida hacia Notting Hill, 
uno de los lugares más famosos de Londres. 
Continuaremos visita al mercado de Covent 
Garden, uno de los distritos con más encanto de 
todo Londres. En esta animada zona los artistas 
callejeros se afanan por mantener un ambiente 
alegre mientras los visitantes recorren las tiendas 
y mercados, o disfrutan de un café en una de las 
agradables terrazas. A la hora acordada traslado al 
hotel, check-in y alojamiento.

Día 2. Londres
Desayuno en el hotel. A la hora indicada serán 
recogidos en el hall del hotel por uno de nuestros 
guías locales para realizar una visita de Londres 
de día completo. Comenzaremos la ruta en 
dirección al Buckingham Palace para ver parte 
del cambio de guardia (*Siempre que el tiempo/ 
previsiones ofi ciales lo permitan) y veremos 
después los famosos parques de Londres. Después 
recorreremos lugares tan emblemáticos como 
Trafalgar Sq., Piccadilly Circus, la Abadía de 
Westminster, London Eye (entrada no incluida) y el 
Big Ben. Visitaremos también la  zona de temple 
(origen de Londres), descubrirán la calle del famoso 
barbero diabólico y el pub donde Charles Dickens 
escribía sus novelas. Por la tarde nos acercaremos 
hasta la Catedral de St. Paul, cruzaremos el río 
Támesis por el puente del milenio y llegaremos a 
la Tate Modern, antigua central eléctrica que hoy 
es galería de Arte, el Teatro de Shakespeare, la 
Catedral Anglicana, el mercado de Borought, un 
bonito mercado de frutas y carnes estilo victoriano y 
por último llegaremos al monumento más destacado 
de la ciudad, la Torre de Londres y el Tower Bridge. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. British Museum / National Gallery
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iremos a 
visitar el Museo Británico (British Museum), uno 
de los museos más antiguos del mundo, además 
de tener una de las colecciones de antigüedades 
más grandes y famosas que existe. Por la tarde, 
visitaremos la National Gallery, el museo de arte 
más importante de Londres y uno de los más 
conocidos a nivel mundial. La Galería Nacional de 
Londres expone obras pictóricas de procedencia 
europea, desde 1250 hasta 1900. La colección 
permanente está compuesta por más de 2.300 
pinturas, entre las que destacan algunas obras 
de Rembrandt, Tiziano, Velázquez, Van Gogh y 
Miguel Angel. A la hora indicada, regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4. Paseo por el Támesis / Natural 
History Museum 
Desayuno en el hotel. Tendremos la oportunidad 
de realizar un crucero por el río Támesis. A 
medida que el río Támesis serpentea a través 
del corazón de Londres, se esconde una 
historia en la vuelta de cada curva. Durante 
el viaje podremos disfrutar de las vistas y 
el esplendor de esta gran ciudad desde la 
comodidad de un moderno barco con la cubierta 
superior abierta y espacioso salón inferior con 
ventanas panorámicas. Durante el crucero 
habrá comentarios en directo de la tripulación 
con experiencia que contarán muchas 
anécdotas que no se encuentran en los libros 
de guía. Por la tarde visitaremos el Museo de 
Historia Natural, sin duda una de las sorpresas 
de nuestro viaje. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. Londres - Aeropuerto de Londres 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y 
fi n de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 22€ pax/servicio.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

380 €
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Día 1. Aeropuerto - Londres
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel check-in 
y tarde libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. A la hora acordada, vuelta al hotel.

Día 2. Londres
Desayuno en el hotel. A la hora indicada serán 
recogidos en el hall del hotel por uno de nuestros 
guías locales para realizar una visita de Londres de 
día entero. Comenzaremos la ruta en dirección al 
Buckingham Palace para ver parte del cambio de 
guardia y veremos después los famosos parques 
de Londres, luego iremos a Trafalgar Sq, Piccadilly 
Circus, los establos de la guardia real a caballo, 
residencia del I ministro, London Eye y el Big Ben. 
Visitaremos también la zona de temple (origen de 
Londres), descubrirán la calle del famoso barbero 
diabólico y el pub donde Charles Dickens escribía 
sus novelas. Almuerzo por cuenta del cliente. Tras 
la pausa nos acercaremos hasta la La Abadía de 
Westminster, Catedral de St Paul, atravesaremos el 
río Támesis por el puente del milenio y llegaremos 
hasta la Tate Modern, antigua central eléctrica hoy 
es galería de Arte, Teatro de Shakespeare, Catedral 
Anglicana, el mercado de Borought, un bonito 
mercado de frutas y carnes estilo victoriano y por 
último llegaremos a lo más impresionante que es 
la Torre de Londres y el Tower Bridge. Al fi nalizar el 
tour, vuelta al hotel.

Día 3. Londres
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iremos 
a visitar el Museo Británico (British Museum) de 
Londres, uno de los museos más antiguos del 
mundo, además de tener una de las colecciones de 
antigüedades más grandes y famosas que existe. 
Este es el museo más entretenido de la ciudad 
para aquellos a los que no les gusten demasiado 
los cuadros y prefi eran culturizarse de otro modo. 
Almuerzo por cuenta del cliente.

Por la tarde, visitaremos el Museo de Historia 
Natural de Londres, El Museo de Historia Natural 
de Londres (Natural History Museum) trata de la 
Tierra y las diferentes formas de vida que se han 
originado y evolucionado en ella. Posee una extensa 
colección compuesta por más de 70 millones de 
especímenes y objetos relacionados con el mundo 
natural. A continuación el grupo dispondrá de tiempo 
libre para realizar compras o seguir descubriendo 
la ciudad. Opcionalmente podremos dar un paseo 
en barco por el río Tamesis. A medida que el río 
Támesis serpentea a través del corazón de Londres, 
se esconde una historia en la vuelta de cada curva. 
Durante el viaje podremos disfrutar de las vistas 

y el esplendor de esta gran ciudad desde la 
comodidad de un moderno barco con la cubierta 
superior abierta y espacioso salón inferior con 
ventanas panorámicas. Durante el crucero 
habrá comentarios en directo de la tripulación 
con experiencia que contarán muchas 
anécdotas que no se encuentran en los libros 
de guía. A la hora acordada,  vuelta al hotel

Día 4. Oxford
Desayuno en el hotel. A primera hora de la 
mañana realizaremos una excursión a Oxford. 
A diferencia de Londres, Oxford ha logrado 
mantener su encanto medieval y parece haber 
sido poco afectado por la modernización que 
cambió la mayoría de las ciudades europeas. 
El pueblo es pequeño y los lugares turísticos y 
edifi cios medievales están todos en una sola 
área, que se puede explorar a pie. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde,  el 
grupo  dispondrá de tiempo libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. A la hora acordada, 
vuelta al hotel.

Día 5. Londres - Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto y fi n de nuestros 
servicios.

.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Londres.
Suplemento de vuelos: consultar.

Londres y Oxford
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en hotel 3* en Londres.

• Régimen de AD.

• Servicio de autocar traslados aeropuerto-hotel-

aeropuerto.

• Autocar visita a Londres 8 horas.

• Autocar visita a Oxford 8 horas.

• Guía local en Londres 8 horas.

• Guía local en Oxford 3 horas.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 375 € 321 € 288 € 272 €
01/05 - 31/05 380 € 326 € 293 € 277 €
01/06 - 30/06 386 € 332 € 299 € 283 €

Suplemento single: 79 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento MP/PC: 22€ pax/servicio.

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

272 €
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Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Malta.
Suplemento de vuelos: consultar.

Malta
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE

• 4 noches en hotel 3* en Rokna, alrededores.

• Régimen de MP (agua incluida).

• Servicio de autocar en destino.

• Servicio de guía local en La Valletta.

• Tickets ferry a Gozo.

• Entrada a la Catedral de San Pedro.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 

locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 283 € 245 € 223 € 207 €
01/05 - 31/05 288 € 250 € 228 € 212 €
01/06 - 30/06 293 € 255 € 234 € 217 €

Suplemento single: 83 €

Día 1. Aeropuerto / Malta
Llegada a Malta recogida en el aeropuerto. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Malta
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos 
una visita guiada por la Valletta. La Valletta es 
la capital de Malta, aun así es una localidad 
relativamente pequeña. El nombre de la capital 
maltesa se puso en honor de Pean Parísot de la 
Valletta, Gran Maestro de la Orden de los Caballeros 
de San Juan, ya que él fue quien hizo reconstruir la 
ciudad una vez consiguieron expulsar a los turcos 
a medianos del siglo XVI. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos la Catedral de San 
Pedro (entrada incluida), esta iglesia reconstruida 
en 1839 es un hermoso sitio para conocer, no solo 
por la fantástica construcción del edifi cio, sino 
también para observar la majestuosidad de su 
enorme cúpula y las vistas que ofrecen de Malta sus 
torres.  A la hora acordada, regreso al hotel cena y 
alojamiento.

Día 3. Gozo
Desayuno en el hotel. Este día realizaremos 
una excursión a la isla de Gozo. La isla de Gozo 
comparte historia con la isla de Malta, pero es 
físicamente diferente y un destino turístico mucho 
más tranquilo. El tamaño de Gozo supone un tercio 
del tamaño de Malta, aunque se trata de un entorno 
más verde y más rural. Algunos de los paisajes 
más pintorescos de todas las islas de Malta se 
encuentran en Gozo. A la hora acordada, regreso a 
Malta, cena y alojamiento.

Día 4. Mdina 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de Mdina, situada en el centro-oeste 
de Malta, conocida también como La ciudad del 
Silencio, es una de las ciudades más espectaculares 
de Malta tanto por los sitios a visitar como las 
hermosas y estrechas calles medievales que tienen 
un encanto muy prosaico. Tarde libre para que el 
grupo pueda seguir disfrutando de la ciudad. A la 
hora indicada. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Malta - Aeropuerto de Malta 
Desayuno en el hotel. A la hora traslado al 
aeropuerto y fi n de nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 22€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

207 €



Grupos Estudiantes 2018 99www.viajesdegruposescolares.com    Tlf: 672.43.26.43

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Marrakech.
Suplemento de vuelos: consultar.

Marrakech express
4 días | 3 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches en hotel 4* en Marrakech, 

alrededores.

• Régimen de MP (con agua incluida).

• Servicio de autocar en destino.

• Servicio de guía acompañante de habla 
hispana en destino.

• Entradas al Palacio Bahía y las tumbas 
saadies.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 168 € 147 € 130 € 125 €
01/05 - 31/05 174 € 152 € 136 € 130 €
01/06 - 30/06 179 € 158 € 141 € 136 €

Suplemento single: 59 €

Día 1. Marrakech
Llegada al Aeropuerto de Marrakech donde nos 
espera nuestro guía acompañante, traslado al hotel 
en bus privado, entrada al hotel cena y alojamiento.

Día 2. Marrakech (parte moderna y Zocos) / 
Plaza Jammaa Lafna
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica junto a nuestro guía acompañante, 
recorriendo la parte moderna: Marrakech Gueliz 
y la Nouvelle Ville. Visitaremos los Jardines de la 
Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades y 
las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada no 
incluida), donde se encuentran los restos de 
esta dinastía bereber, que reinó desde 1554 a 
1664.  Almuerzo por cuenta cliente. Por la tarde 
continuaremos con la visita en el interior de la 
medina, repleta de zocos y mercados con sus 
diferentes barrios artesanales. Denominada “la 
ciudad roja” por el color ocre de sus casas y 
edifi cios, guarda muchos más secretos en su 
interior. A última hora de la tarde visitaremos La 
Plaza de Jamaa el Fna es la plaza central de 
Marrakech y el lugar más importante de la medina. 
En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech 
tanto de día como de noche. Regreso al hotel cena 
y alojamiento.

Día 3. Marrakech, Palacio Bahia / Valle de 
Ourika
Tras el desayuno,  visitaremos el palacio 
Bahía (entrada incluida) es una de las obras 
arquitectónicas más importantes de Marrakech. Fue 
construido a fi nales del siglo XIX con el objetivo 
de ser el palacio más impresionante de todos los 
tiempos. Almuerzo por cuenta del cliente.  Por la 
tarde nos trasladamos hasta el fértil valle de Ourika, 
a tal solo 40 km de Marrakech,  recorrido a lo largo 
del cual disfrutaremos de  pequeños pueblos de 
origen bereber con sus casas de adobe y barro, 
visitaremos una de ellas, donde conoceremos de 
primera mano sus costumbres y  modo de vida. 
El valle de Ourika será sin ninguna duda el punto 
fuerte del recorrido, donde podremos admirar sus 
cascadas y la nevada cordillera del Atlas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Marrakch - Lugar de Origen 
Después del desayuno tiempo libre en la ciudad  
hasta la hora del vuelo, traslado al Aeropuerto, 
llegada y fi n a nuestros servicios.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 12€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

125 €
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Día 1. Marrakech
Llegada al Aeropuerto de Marrakech donde nos 
espera nuestro guía acompañante, traslado al hotel 
en bus privado, entrada al hotel cena y alojamiento.

Día 2. Marrakech (parte moderna y Zocos) / 
Plaza Jammaa Lafna
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica junto a nuestro guía acompañante, 
recorriendo la parte moderna: Marrakech Gueliz 
y la Nouvelle Ville. Visitaremos los Jardines de la 
Menara, los exteriores de la mezquita Koutubía, 
construida por la dinastía de los almohades y 
las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada no 
incluida), donde se encuentran los restos de 
esta dinastía bereber, que reinó desde 1554 a 
1664.  Almuerzo por cuenta cliente. Por la tarde 
continuaremos con la visita en el interior de la 
medina, repleta de zocos y mercados con sus 
diferentes barrios artesanales. Denominada “la 
ciudad roja” por el color ocre de sus casas y 
edifi cios, guarda muchos más secretos en su 
interior. A última hora de la tarde visitaremos La 
Plaza de Jamaa el Fna es la plaza central de 
Marrakech y el lugar más importante de la medina. 
En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech 
tanto de día como de noche. Regreso al hotel cena 
y alojamiento.

Día 3. Marrakech, Palacio Bahia / Valle de 
Ourika
Tras el desayuno,  visitaremos el palacio 
Bahía (entrada incluida) es una de las obras 
arquitectónicas más importantes de Marrakech. Fue 
construido a fi nales del siglo XIX con el objetivo 
de ser el palacio más impresionante de todos los 
tiempos. Almuerzo por cuenta del cliente.  Por la 
tarde nos trasladamos hasta el fértil valle de Ourika, 
a tal solo 40 km de Marrakech,  recorrido a lo largo 
del cual disfrutaremos de  pequeños pueblos de 
origen bereber con sus casas de adobe y barro, 
visitaremos una de ellas, donde conoceremos de 
primera mano sus costumbres y  modo de vida. 
El valle de Ourika será sin ninguna duda el punto 
fuerte del recorrido, donde podremos admirar sus 
cascadas y la nevada cordillera del Atlas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

Día 4. Marrakech día libre
Tras el desayuno, tendremos día libre en régimen de 
media pensión en el hotel.

Día 5. Marrakech - lugar de origen
Después del desayuno tiempo libre en la ciudad  
hasta la hora del vuelo, traslado al Aeropuerto, 
llegada y fi n a nuestros servicios.

Circuito con llegada y salida del 
aeropuerto de Marrakech.
Suplemento de vuelos: consultar.

Marrakech
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• 4 noches en hotel 4* en Marrakech, 

alrededores.

• Régimen de MP (con agua incluida).

• Servicio de autocar en destino.

• Servicio de guía acompañante de habla 
hispana en destino.

• Entradas al Palacio Bahía y las tumbas 
saadies.

• Seguro de viaje con cobertura internacional.

• Tasas de alojamiento incluidas.

NO INCLUYE:

• Extras en hoteles, entradas a museos y 
monumentos y guías acompañantes y/o 
locales.

Temporada

Pvp por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 30/04 228 € 196 € 179 € 168 €
01/05 - 31/05 234 € 201 € 185 € 174 €

01/06 - 30/06 239 € 207 € 190 € 179 €

Suplemento single: 79 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.

Suplemento bebidas (refrescos): 3,5€ pax/servicio

Suplemento PC: 12€ pax / servicio

pvp

Desde

160 €
pvp

Desde

168 €
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Condiciones generales
   REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
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Las Condiciones Generales descritas en la página web de Viajes de Grupos Escolares https://www.viajesdegruposescolares.com/condiciones-generales/  a disposición del usuario, son de aplicación para todos los viajes indicados en este folleto / programa.
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