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Disfruta
con los ojos cerrados
En tus manos tienes
un Catálogo que solo encontrarás
en la Agencias de Viajes Eroski. Exclusivo.
Pasea entre sus páginas.
¿Ves los colores del destino de tus Vacaciones?
Elige con el asesoramiento de nuestros
Agentes de Viajes y con la garantía de la primera Agencia
con las Certificaciones ISO 9001:2015 de AENOR y
Q de Calidad Turística.
Y ahora, sueña,
y que tus sueños te lleven donde quieras ir.
Con total tranquilidad, con los ojos cerrados.

Ventajas exclusivas clientes
LABORAL kutxa

6%

DE DESCUENTO SIEMPRE
Y EN TODOS NUESTROS VIAJES

25%
DE DESCUENTO
EN COCHES DE ALQUILER

Descuento ya aplicado en los precios de este catálogo.

25%

DE DESCUENTO EN LA CUOTA
DE EMISIÓN DE BILLETES AÉREOS

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta
EROSKI club en tus viajes.

Puntos Travel
Utiliza tus Puntos Travel para pagar
el viaje con ellos. Cada 800 Puntos,
5 € de descuento.

¿Qué significan los
pictogramas que encontrarás
en este catálogo?
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x
Transporte
en autobús
al destino
y/o durante
el circuito.

Transporte
en avión al
destino y/o
durante el
circuito.

Número de
noches.

Entradas,
visitas y/o
excursiones
incluidas.

Tasas
incluidas

Wifi gratis
en hotel.

Guía acompañante
en ruta,
destino y/o
durante el
circuito.

Agua / vino
incluido en
las comidas.
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INFORMACIÓN
DE INTERÉS

RESERVAS
Cada persona podrá solicitar cuantos viajes desee, siempre que existan plazas
disponibles, de en cualquiera de nuestras oficinas de EROSKI viajes y XPLORA by
EROSKI viajes.
PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas y/o tasas gubernamentales locales
de entrada y salida que deban ser aoanadas directamente por el pasajero en
aeropuertos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario
de cada viaje. certificados de vacunación. “extras” tales como cafés, vinos, licores.
aguas minerales. regímenes alimenticios especiales. ni siquiera en las supuestas de
pensión completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el contrato
otra cosa). lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales. y en general.
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios
incluyen” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato
o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su
documentación personal y familiar correspondiente. siendo el pasaporte o DNI según
las leyes del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin la compañía
de sus padres deberán llevar autorización paterna oficial. Será por cuenta del cliente
la obtención de visados. certificados de vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o denegada
la entrada en el país por carecer de las requisitas exigidos, la agencia organizadora
declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine. En caso de extravío de la documentación de viaje por parle del cliente,
que ocasione perdidas de servicios, la agencia organizadora no se hará cargo de
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.
SANIDAD
El viajero ha sido informado de los requisitos sanitarios en el lugar de destino en el
momento de la contratación del viaje, si bien, como consecuencia de los cambios
constantes en los requisitos requeridos por los distintos gobiernos, recomendamos que
el viajero consulte, estando próxima la fecha de inicio del viaje, las “Recomendaciones
de viaje” facilitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) en su página web
http://www.exteriores.gob.es/ portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/

paginas/recomendacionesdeviaje.aspx, para disponer de la información actualizada
en todo momento.
ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la
celebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado que cambiar la
categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos reembolsando la
diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido en el precio del
viaje. Es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos Casos y debido a la
hora temprana de un traslado al aeropuerto viceversa. cabe la posibilidad de que
no pueda usarse el servicio de almuerzo o el día de dicho traslado. Lo que no dará
derecha a reembolso.
Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas son de tipo estándar, salvo
especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los
establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el
precio podría variar. Los Suplementos de hoteles adicionales, fechas de estancia,
por días de semana. habitación individual, por régimen de estancia, etc.) se aplican
al periodo de estancia que coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la
fecha de salida. Los suplementos facturarán siempre persona y noche. Por norma
general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles
pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar cenas
especiales o de gala. Dichos suplementos comunicados al cliente en el momento de
confirmación de la reserva.
Tasas locales: En muchas ciudades los hoteles cobran tasas locales por alojamiento.
Se facturan directamente por el hotel y se aplica un imparte fijo por persona y día
de estancia que suele ser distinto dependiendo de la categoría del establecimiento.
Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen par lo general de una o dos camas,
independientemente del número de personas que ocupen la misma. En determinados
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en los hoteles es muy
limitado. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque
siempre y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de
las clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden habitaciones dobles
en las que se permite la ocupación por una 3ª o 4ª persona, utilizando las camas
existentes.

Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen Como horarios
habituales de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida
entre las 10 y las 12 h.
Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización
crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. La
agencia organizadora declina toda responsabilidad sabre este tipo de gastas.
EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés. en servicio
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o
razones operativas condiciones como condiciones climatológicas desfavorables.
TARIFAS AÉREAS /VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio
calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones
en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su
orden o contenido.
En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no
figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos
responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje
permitida puesto que la misma difiere de una compañía a otra. Reserva de asientos:
la compañía aérea puede cambiar en el momento de la facturación los asientos
previamente asignados, siempre que exista una circunstancia que a su juicio lo
requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el pasajero.
La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de asientos,
debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el importe a
través de tarjeta de crédito.
GRUPO MÍNIMO
Algunos de los viajes están sujetos a un número mínimo de participantes que se

informan en la documentación del presupuesto de la reserva. De no producirse este
número mínimo de inscripciones la agencia organizadora ofrecerá una alternativa con
un viaje de similares características o la cancelación de la reserva sin ningún tipo de
gasto.
GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero
deberá indemnizar a la agencia, salvo que el desistimiento se produzca porque
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las
inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del contrato, con los
importes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva. De no
presentarse a la hora prevista para la salida se facturará el 100% del importe del
viaje contratado.
RESPONSABILIDADES
De acuerdo con las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse
alguna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles
no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad. El precio del viaje
combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del
programa/ folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje.
COVID-19
Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos nuestros proveedores cumplen
con las normativas de prevención del Covid. Como consecuencia de estas, algunos
trámites del viaje pueden demorarse algo más de lo habitual, o prestarse con ciertas
limitaciones por lo que rogamos su comprensión y cumplimiento en todo momento
de las normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. La agencia
organizadora declina cualquier responsabilidad ante el contagio de Covid durante el
viaje, al resultar completamente imposible determinar el lugar y forma de este.

8 días / 7 noches

8 días / 7 noches

Benidorm

Benidorm

410€ 385€ LK

410€ 385€ LK

Entre el 11 al 24/06/2022

Entre el 11 al 24/06 y
el 13/10 al 31/10/2022

Precio por persona y estancia

Precio por persona y estancia

x7

x7

Hotel Port Fiesta Park***

Hotel Port Vista Oro***

Avenida Foietes, 4 - Benidorm

Ruzafa, 39 - Benidorm

Situación: Hotel situado a 500m de la Playa de Poniente.

Situación: Está situado en pleno centro de Benidorm. La Playa de
Levante se encuentra a sólo 400m del hotel.

Habitaciones: Dispone de 338 habitaciones con aire acondicionado
de julio a septiembre - ambos inclusive, calefacción central, televisión,
teléfono, balcón o terraza en la gran mayoría de habitaciones, baño
con bañera o ducha, y caja fuerte opcional.
Instalaciones: Dispone de piscina al aire libre con bar en temporada
de verano, piscina cubierta y climatizada con solárium (de octubre
a mayo), restaurante tipo buffet, salón de reuniones, bar salón con
música disco y cinco días a la semana espectáculos en vivo, parque
infantil, peluquería unisex, servicio de lavandería, parking de pago,
aire acondicionado y calefacción, gimnasio de pago con pilates,
capoeira, sprint bike, fitness, aeróbic, step, taichi,yoga y sauna. WiFi
de pago en todo el hotel

El precio Incluye

Habitaciones: Dispone de 90 habitaciones dobles con terraza en 5
plantas, con aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV vía satélite,
baño completo (todas bañeras) con secador de pelo, minibar (vacío)
y caja fuerte opcional (de pago). WiFi gratis.
Instalaciones: Restaurante - Buffet climatizado, bar-cafetería, salón
de TV., piscina con sección infantil, solarium con tumbonas, parque
infantil y equipo de animación.

El precio Incluye

• Estancia 7 noches en habitación estándar y régimen de Todo Incluido.

• Estancia 7 noches en habitación estándar y régimen de Todo Incluido.

Notas:

Notas:

• Consulte su precio para estancia en otras fechas para el período del
01/06/2022 al 31/10/2022.
• No incluye seguro

• Consulte su precio para estancia en otras fechas para el período del
01/06/2022 al 31/10/2022.
• No incluye seguro
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8 días / 7 noches

Benidorm

250€ 235€ LK
Entre
Entreel
el29/1029/10-11/11/2022
11/11/2022
Precio por persona y estancia

xx7
7

H. Oasis Plaza ***
C/ Plaza de España 6,

Situación: A 300 metros de la playa de Poniente, a 400 metros de la
playa de Levante y a 54 km del aeropuerto de Alicante.
Habitaciones: Cuentan con aire acondicionado, escritorio, calefacción,
armario, tendedero portátil, secador de pelo, aseo, bañera o ducha,
TV, teléfono, radio, TV de pantalla plana, servicio de despertador,
toallas, ropa de cama, acceso a pisos superiores mediante ascensor.
Dispone de caja fuerte y minibar opcionales.
Instalaciones: Ofrece piscina al aire libre y restaurante. La conexión
WiFi es gratuita en todo el establecimiento. Dispone de recepción 24
horas, bar, salón compartido, servicio de venta de entradas y personal
de animación.

El precio Incluye
• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión
completa con agua / vino incluido en las comidas.
Notas:
• Consulte el precio para estancia en otras fechas para el período del
01/06 al 19/11/2022.
• No incluye seguro.
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8 días / 7 noches

Benidorm

240€ 225€ LK
Entre el 09/12 - 23/12/2022
Precio por persona y estancia

x7

H. Poseidón Resort***
Calle del Esperanto, 9, 03503 Benidorm

Compuesto por los hoteles Poseidón y Poseidón Palace los cuales
están unidos por una extensa zona de jardines y piscinas. Todos los
servicios del Poseidón Resort*** son comunes, salvo los restaurantes.
Los clientes pueden ser alojados en cualquiera de los dos edificios.
Certificados con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.
Situación: A 350 m de la Playa de Levante y 300 m de la zona
comercial de Benidorm.
Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de
hasta 4 personas en 2 camas de 1.35 x 1.90 cm, o 2 camas de 90
cm Todas ellas con terraza y cuarto de baño decorados en mármol,

El precio Incluye
• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión
completa con agua / vino incluido en las comidas.
Notas:
• Precios exclusivos para mayores de 55 años.
• Cena de Navidad, comida navidad y cena fin de año obligatorias.
Consultar suplemento.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el período del 01/09/2022 al 11/06/2023.
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TV satélite, secador de pelo, teléfono directo, calefacción central,
aire acondicionado (01.06 - 30.09), caja de seguridad. Mininevera
gratis y caja fuerte opcional.
Instalaciones: Dispone de 2 piscinas, terrazas, tumbonas y parasoles,
2 bares, 2 salones, recepción 24 horas, Wifi gratis en todo el hotel,
animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos,
actividades deportivas, naipes, tenis de mesa, mesa de billar, miniclub Hasta el 31/05 cuenta con piscina climatizada interior con silla
elevadora para discapacitados y chorros tipo SPA, gimnasio y jacuzzi
en Poseidón Palace (uso obligatorio de gorro y chanclas).

• Oferta Rolling Early booking: reservando 60 días antes de la llegada
al hotel, 7% dto. adicional.
• No incluye seguro.

8 días / 7 noches

Benidorm

230€ 216€ LK
Entre el 17/11- 04/12/2022;
09/12-23/12/2022
Precio por persona y estancia

x7

H. Poseidón Playa***
Calle Racharel Nº 1, Benidorm

Certificado con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.
Situación: En primera línea de la Playa de Poniente, a tan solo 850m
del centro de Benidorm y del Parque de Elche.
Habitaciones: Dispone de 306 habitaciones distribuidas en 17 pisos
y 4 ascensores, todas ellas con terraza y vistas al mar. Mininevera
gratuita.
Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina,
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24h,
Animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos,
mini-club, etc., programa de actividades todos los días, gimnasio,
naipes y mesa de billar. Wifi gratis en todo el hotel.

El precio Incluye
• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión
completa con agua / vino incluido en las comidas.
Notas:
• Precios exclusivos para mayores de 55 años.
• Cena de Navidad, comida navidad y cena fin de año. Consultar suplemento obligatorio.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para

el período del 01/09/2022 al 11/06/2023. Del 06/01/2023 al
13/02/2023 permanecerá cerrado.
• Oferta Rolling Early booking: reservando 60 días antes de la llegada
al hotel, 7% dto. adicional.
• No incluye seguro.
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8 días / 7 noches

Benidorm

284€ 267€ LK
Entre el 20/11 - 01/12; 09/12-22/12/2022

Precio por persona y estancia

x7

Hotel Montesol ***
Av. de los Almendros, 19, Benidorm

Situación: A 300 m. de la playa. Hotel totalmente reformado en marzo
de 2014
Habitaciones: con aire acondicionado, baño completo con plato de
ducha, caja fuerte (de pago) y TV. El hotel está totalmente adaptado
a clientes con movilidad reducida. Instalaciones: Recepción 24 h, ,
cafetería con acceso desde una de las principales calles de nuestra
ciudad. Conexión a internet WI-FI gratuito en todo el hotel, restaurante
buffet con una variedad de platos internacionales. Sala de estar junto
a la recepción de uso polivalente, con pantalla de TV donde poder
visualizar eventos deportivos, y utilizado también como salón de baile
para amenizar las veladas (servicio no disponible durante todo el año,
consultar en recepción).

El precio Incluye
• Estancia de 7 noches en habitación estándar con terraza y régimen
de pensión completa con agua / vino incluido en las comidas.
Notas:
• Comida navidad y Gala fin de año obligatorias. Consultar
suplemento.
• Consulte presupuesto para su estancia entre el 15/09/22 al
31/05/2023.
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• Oferta Early booking: reservando antes del 30/09/2022, 10% dto.
adicional.
• No incluye seguro.

8 días / 7 noches

Benidorm

376€ 353€ LK
Entre el 20/11/2022 – 01/12/2022;
09/12/2022-22/12/2022
Precio por persona y estancia

x7

H. Madeira Centro ****
C/Esperanto, 1, Benidorm

Situación: A 150 m. de la playa de Levante, en pleno centro de la
ciudad. Se caracteriza por su trato amable y personalizado.
Habitaciones: Todas las habitaciones son exteriores con unas vistas
panorámicas de la ciudad, con vistas al mar en las plantas intermedias
y altas. Equipadas con aire acondicionado, suelo de baldosa, baño
completo con secador de pelo, minibar y caja fuerte (de pago), WiFi
gratuita, TV LCD vía satélite.

turco, centro de fitness, y peluquería por un suplemento. En la planta
20 dispone de un Lounge Bar con unas magníficas vistas panorámicas
de la ciudad, donde poder tomar un refresco deleitándose con un
bonito atardecer. También hay un bar y un restaurante buffet que
sirve cocina mediterránea y cenas temáticas una vez a la semana.
Además, el hotel dispone de una sala de baile, con música en vivo a
diario, y con show temáticos varias veces por semana.

Instalaciones: Dispone de piscina al aire libre y terraza en la azotea
con vistas panorámicas. Zona de solárium con tumbonas y servicio de
toallas gratuito. Cuenta también con una piscina cubierta climatizada
en los meses de invierno. También se puede disfrutar de sauna, baño

El precio Incluye

Habitación estándar con terraza

• Estancia de 7 noches en habitación estándar con terraza y régimen
de pensión completa sin bebidas.
Notas:
• Galas de navidad y Nochevieja obligatorias. Consultar suplemento.
• Consulta presupuesto en otras fechas para el período del
15/09/2022 al 31/05/23.
• Oferta Early booking: reservando antes del 30/09/2022, 10% dto.
adicional.
• No incluye seguro.

Habitación superior
13

8 días / 7 noches

Benidorm

312€ 293€ LK
Entre el 31/10/2022 – 10/11/2022;
19/11/2022-23/12/2022;
14/01/2023-16/03/2023
Precio por persona y estancia

x7

Hotel Benidorm Plaza ****
Avd. Emilio Ortuño, 18, Benidorm

Situación: En pleno centro de la ciudad con fácil acceso a restaurantes,
bares, comercios y muchas más zonas de ocio. Además, las Playas de
Levante, Poniente y Mal Pas, se ubican a escasos metros del hotel,
por lo que las opciones de diversión se multiplican.
Habitaciones: Las habitaciones estandar con terraza cuentan con
una decoración de estilo moderno. Equipadas con aire acondicionado,
Tv-TFT vía satélite, Wi-Fi, servicio de habitaciones y caja fuerte. Baño
totalmente equipado con secador de pelo. Este tipo de habitación
puede disponer de 2 camas de 0,90 x 1,90 mts o de 1 cama doble de
1,35 x 1,90 mts. Cuando la habitación este ocupada por 3 personas
se pondrá una cama supletoria de 0,90 x 1,90 mts. Dispone de caja
fuerte opcional.
Instalaciones: Destaca por unos completos servicios con piscina
climatizada de noviembre a abril, una zona de juegos con ping-pong
donde el equipo de animación organiza todo tipo de actividades.
Esta zona de juegos se complementa con un salón de juegos,
donde se pueden realizar diferentes actividades: ajedrez, dominó,
naipes y billar. El salón también dispone de televisión vía satélite.
En temporada alta el hotel ofrece música en vivo a diario, fuera de
temporada la música en vivo será durante los fines de semana. Cuenta
con bar con servicio a la terraza de la piscina y un restaurante buffet
con unos productos de la más alta calidad.
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El precio Incluye
• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión
completa con agua / vino incluido en las comidas.
Notas:
• Galas de navidad y Nochevieja obligatorias. Consultar suplemento.
• Consulta presupuesto en otras fechas para el período del
15/09/2022 al 31/05/23.
• No incluye seguro.

8 días / 7 noches

Benidorm

429€ 403€ LK
Entre el 16/10/2022 – 27/10/11/2022
Precio por persona y estancia

x7

Hotel Álamos ****
Calle Gerona, 7, Benidorm

Situación: Recientemente reformado y reinaugurado en 2016. A 100
metros del hotel se encuentra la parada de autobús al aeropuerto,
a escasos 150 metros la playa de Levante y a tan sólo 150 metros
el centro de Benidorm.
Habitaciones: Totalmente equipadas con calefacción, aire
acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, TV satélite,
teléfono, Wifi, nevera y caja fuerte.
Instalaciones: Cuenta con restaurante tipo buffet, sala de reuniones
y conferencias, parking para clientes y 2 piscinas exteriores con un
amplio solárium, Wifi gratis en todo el hotel y programa de animación.
El precio Incluye
• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión
completa con agua/vino/cerveza /refrescos en las comidas.
Notas:
• Galas de navidad y nochevieja obligatorias. Consultar suplemento.
• Consulta presupuesto en otras fechas para el período del 01/06/22
al 30/03/2023.
• Oferta Rolling Early booking: reservando 30 días antes de la llegada
al hotel, 10% dto. adicional (excepto sobre el importe de las bebidas)
• No incluye seguro.
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8 días / 7 noches

Salou

261€ 245€ LK
Entre el 12/09 -15/10
Precio por persona y estancia

x7

Hotel Eurosalou & Spa***
Carrer de la Ciutat de Reus, 5 Salou

Situación: a 700 metros de las magníficas playas de Salou, y a solo
unos pasos del centro, de la zona comercial y del ocio nocturno.
Habitaciones: Las modernas habitaciones tienen baño con ducha o
bañera y secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, televisión
vía satélite. También cuenta con los servicios de pago opcionales:
minibar, hervidor, caja fuerte y Wifi de pago.
Instalaciones: Dispone de piscina exterior. En el Spa & wellness center
podrás disfrutar de lo que nos gusta llamar The Spa Experience,
una experiencia para relajarse con sauna, baño turco y solárium.
(acceso con suplemento). Dispone de gimnasio con equipamiento
cardio fitness (servicio de pago). Miniclub (de junio a septiembre),
minidisco y animación infantil. Entretenimiento diario durante el
día y por la noche (música en vivo, espectáculos profesionales). En
el mismo edificio encontrará una discoteca, una sala de juegos, una
cafetería, una sala de televisión y un restaurante climatizado con
servicio buffet y con show cooking.
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El precio Incluye
• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Estancia de 7 noches en habitación doble estándar en pensión completa agua/vino incluido en las comidas.
• Tasa turística según normativa de la Generalitat de Catalunya y de
pago directo en el hotel
Notas:
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el período del 01/06/2022 al 15/10/2022.
• No incluye seguro.

8 días / 7 noches

Torremolinos

293€ 275€ LK
Entre el 13/11 – 08/12
Precio por persona y estancia

x7

Hotel Fenix Torremolinos Adults
only Recommended****
C. de las Mercedes, 22 Torremolinos

Situación: Situado en el centro de Torremolinos, está a solo 150
metros de la calle San Miguel, la zona comercial principal de
Torremolinos. Las estaciones de tren y autobús de la ciudad se
encuentran a solo 400 metros del hotel. El hotel está construido
contra el acantilado de la playa del Bajondillo, lo que le permite tener
un acceso directo a la playa y paseo marítimo. Dispone de ascensor
desde el hotel a la playa.
Habitaciones: las elegantes habitaciones recientemente reformadas
disponen de aire acondicionado, TV con pantalla plana, escritorio,
minibar, hervidor, caja fuerte y baño moderno con bañera o ducha y
secador de pelo. Dispone de habitaciones vista mar con suplemento.
Instalaciones: un hotel de diseño funcional, con instalaciones
pensadas para pasar un agradable momento de desconexión.
Dispone de piscina exterior, restaurante buffet con vistas al mar
Mediterráneo y en la séptima planta se encuentra el Bar Chill-out
Le Cliff. Encontrarás también música y shows en vivo en nuestro
Cabaret. En el Spa & wellness center podrás disfrutar de lo que nos
gusta llamar The Spa Experience, una experiencia para relajarse con
sauna, baño turco y solárium. (acceso con suplemento). Wifi gratuito
en todo el hotel

El precio Incluye
• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Hotel recomendado para adultos, se admiten terceras personas a
partir de 18 años.
• Estancia de 7 noches en habitación doble estándar con balcón y media pensión con agua/vino incluido en las comidas.
• Media Pensión será desayuno y cena Buffet (podría ser a la carta
a criterio del hotel). En caso de almuerzo, este podrá ser Buffet o
servido a criterio del hotel.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias. Consultar suplemento.
Notas:
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el período del 01/06/2022 al 07/01/2023.
• No incluye seguro.
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8 días / 7 noches

Benalmádena

250€ 235€ LK
Entre el 16/10-12/11
Precio por persona y estancia

x7

Hotel Palmasol ****
Avda. del Mar, 7 Benalmádena

Situación: Situación frente al puerto deportivo de Puerto Marina.
A 250 m de la playa y a ocho kilómetros del aeropuerto de Málaga.
Habitaciones: Habitaciones dobles, dobles para dos personas y un
niño (con posibilidad de puff supletoria) y Junior suite. Las acogedoras
habitaciones tienen balcón, TV, Teléfono, canales vía satélite, caja
fuerte (de pago), Wifi (de pago), aire acondicionado, baño, ducha o
bañera, secador de pelo, artículos de aseo gratuitos y servicio de
despertador.
Instalaciones: Hotel moderno y actual, dispone de una gran piscina
exterior y de una piscina infantil rodeadas por hermosos jardines.
Además, dispone de una piscina cubierta que te permitirá nadar o
relajarte en el jacuzzi al aire libre. NOTA: Piscina cubierta disponible
desde febrero a mayo, y de octubre a noviembre. En la zona interior,
con vistas a la piscina, hay un bar cafetería piano donde podrás
relajarte y disfrutar de un aperitivo o bebida, de shows de animación
nocturnos. Si lo tuyo es relajarte al sol, o a la sombra, no puedes
perderte el bar cercano a la piscina llamado La Choza. Un cocktail,
unas copas, unos aperitivos o un simple helado refrescante están
esperándote. Consulta los horarios y fechas de apertura. En el
restaurante podrás disfrutar de una comida sana y variada, y escoger
lo que quieras en un gran buffet libre con show cooking en todos los
servicios. Además, organizan barbacoas al aire libre en verano. Punto
wifi gratuito (zona de recepción). Y si por trabajo precisas de una
sala de reuniones el hotel pone a tu disposición una adaptable a tus
necesidades (servicio de pago)
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El precio Incluye
• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Estancia de 7 noches en habitación doble estándar con balcón y régimen de pensión completa con agua/vino incluido en las comidas.
Notas:
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el
período del 01/06/2022 al 12/11/2022.
• No incluye seguro.

8 días / 7 noches

Roquetas de Mar

267€ 251€ LK
Entre el 11/09 -18/09
Precio por persona y estancia

x7

Hotel Roquetas Beach****
Avenida del Sabinar, 421, Roquetas de Mar

Situación: Se encuentra en una zona residencial de la urbanización
Roquetas de Mar a 500 m. de la playa y del centro comercial. A media
hora en coche del aeropuerto de Almería.
Habitaciones: Todas las habitaciones son con balcón y disponen de
baño con ducha o bañera y secador de pelo, aire acondicionado y
ventilador de techo, teléfono, TV vía satélite. También cuenta con
los servicios de pago opcionales: minibar, hervidor, caja fuerte y Wifi.
Instalaciones: Dispone de piscina exterior de adultos y niños con
solárium y tumbonas. Restaurante principal con servicio buffet y
show cooking, bar salón con entretenimiento diario durante el día y
por la noche (música en vivo, espectáculos profesionales). Miniclub
(de mayo a octubre), minidisco y animación infantil. Facilidades
minusválidos Accesos: al hotel, a recepción y al salón/bar. Wi-Fi gratis
en la zona de recepción, de pago en el resto de las zonas.
El precio Incluye
• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Estancia de 7 noches en habitación doble estándar con balcón y
pensión completa con agua/vino incluido en las comidas.
Notas:
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el período del 01/06/2022 al 24/09/2022.
• No incluye seguro
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8 días / 7 noches

La Palma

746€ 707€ LK
Salida sábado 23/07
desde Bilbao
Precios por persona y estancia
x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - La Palma
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino La Palma. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días intermedios: estancia en el Hotel H10 Taburiente Playa 4* en
media pensión Días libres para disfrutar de la isla bonita.
Día 8.- La Palma - Bilbao
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bilbao. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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Hotel H10 Taburiente Playa****
Playa de los Cancajos, 36, Breña Baja

El hotel se sitúa en primera línea de mar, a tan solo 300 metros de la
conocida Playa de Los Cancajos. Para los que quieran disfrutar de la
naturaleza, la isla ofrece una amplia oferta de senderos señalizados,
todos ellos con buenas conexiones desde el H10 Taburiente Playa.
Recientemente renovado, destacan sus confortables habitaciones
que disponen de TV LCD con canales internacionales, Minibar
(bajo petición), Caja fuerte, Aire acondicionado centralizado (solo
disponible en verano), Baño completo con secador de pelo y espejo
de aumento.
Podrás disfrutar en sus piscinas y terrazas con espectaculares vistas
al mar y su variada oferta gastronómica con productos típicos de las
Islas Canarias. Además, el hotel cuenta con 3 bares: el Snack bar La
Choza junto a la piscina, Bar Taburiente con música en vivo. Lobby bar.
Restaurante Taburiente: con buffet, cocina en vivo y una agradable
terraza con vistas al mar.

El precio Incluye
• Vuelos directos desde Bilbao en clase
turista con la compañía Vueling. Incluye
1 maleta 15 kg facturada. Tasas aéreas incluidas 90€, sujeto a variaciones de precio,
a reconfirmar en el momento de la emisión
de los billetes.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en Media pensión.
• Consulta presupuesto para otras fechas
de salida para el período del 23/07 al
10/09/2022. Existe la posibilidad en régimen en Todo incluido, consultar precio.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.

Agencia organizadora: XG610
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8 días / 7 noches

Madeira

1.040€ 989€ LK
Salidas desde Bilbao 23/07,
26/07,30/07, 27/08, 03/09
Precio por persona en habitación doble
x7

Itinerario
Día 1. Bilbao - Funchal
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Funchal. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Funchal
Desayuno. Para la primera toma de contacto con la isla, realizaremos
una visita de medio día a la ciudad de Funchal resto del día libre.
Cena y alojamiento.
Día 3. - Puerto Moniz - Cabo Girao - Sao Vicente
Desayuno. Salida hacia Porto Moniz, donde podremos conocer el
pico más alto de Europa, con más de 580 metros de altura. Se trata
de Cabo Girao y Encumeada. Llegaremos después a Porto Moniz,
donde destacan las piscinas naturales formadas entre las rocas. Si
el tiempo lo permite, podremos disfrutar de un baño. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, nos acercaremos a Sao Vicente, una de las
localidades más pobladas del norte con casi nueve mil habitantes.
Esta localidad destaca por su valle entre montañas, campos de cultivo
y su vegetación y belleza salvaje. Cena y alojamiento.
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Día 4. - Funchal
Desayuno. Día libre con media pensión en el hotel.
Día 5. - Camacha - Ribeiro Frío - Santana - Sao Lorenzo - Machico
Desayuno. Salida hacia Camacha. Descenderemos Ribeiro Frio para
visitar un vivero de truchas. Tras la visita de la localidad llegaremos
a Santana, donde destacan las casas pintorescas, típicas del tiempo
de los colonos portugueses. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
continuaremos nuestra excursión hasta la punta de Sao Lorenzo,
una formación rocosa mar adentro, que divide la parte norte y sur
de la isla. Terminaremos el día en la que fue la primera capital de la
isla, Machico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. y 7. - Días libres
Días libres con media pensión en el hotel, para continuar explorando
la isla.
Día 8. Funchal - Bilbao
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bilbao. Llegada y fin de
nuestros servicios.

8 días / 7 noches

Madeira

1.069€ 1.016€ LK
Salidas desde Bilbao 02/08, 06/08,
09/08, 13/08, 16/08,20/08
Precio por persona en habitación doble
x7

El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta directo en línea
regular desde Bilbao. Incluye 1 maleta 20kg
facturada. Tasas aéreas - 190€- incluidas a
reconfirmar en el momento de la emisión de
los billetes.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar durante los recorridos
por la Isla.
• Régimen de media pensión.
• Precio en base a habitación doble, resto de
tipo de habitaciones consultar precio.
• Asistencia en el aeropuerto de Funchal.
• Guía acompañante durante las visitas.
• Seguro de viaje, consultar coberturas.
Experiencias incluidas:
• Visita medio día para descubrir la capital de
la isla Funchal.
• Tour de día completo con almuerzo por el este
de la isla; visitaremos pueblos pintorescos,

un vivero de truchas, y llegaremos hasta la
parte más oriental donde disfrutaremos del
lado más salvaje de la isla y de unas vistas
panorámicas espectaculares.
• Tour de día completo con almuerzo por
el oeste de la isla; contemplaremos el
acantilado más alto de Europa y si el tiempo
lo permite incluso disfrutaremos de un baño
en piscinas naturales.
Nota. El orden de las visitas puede verse
alterado por motivos de operativa sin que ello
afecte al contenido de estas.
Hoteles previstos o similares:
Funchal: Hotel Vila Baleira Funchal 3*

Agencia organizadora: XG610
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8 días / 7 noches

Crucero por el Rhin

2.355€ 2.224€ LK
Salidas 17/07,24/07,31/07,
28/08 y 04/09
Precio por persona y estancia
x7

Itinerario
Día 1. Madrid - Frankfurt - Mainz
Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada e inicio del viaje con
la salida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y visita de esta ciudad
alemana a orillas del Rin, conocida por su casco antiguo, con casas de
entramada de madera y plazas de mercado medievales. Tiempo libre.
Una vez acabada la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque
en el crucero en el que pasaremos los próximo 8 días. Presentación
de la tripulación y cena de bienvenida. Noche a bordo.
Día 2. Colonia
Pensión completa. Después del desayuno, visita guiada de la ciudad
de Colonia, conocida como la Roma del norte, famosa por sus iglesias
románicas, pero sobre todo por su catedral gótica, la cual es la iglesia
principal de la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales más
grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde libre en Colonia, donde
podrás disfrutar de su casco histórico, sus museos y zona de tiendas.
Se ofrecerá como paquete opcional dos experiencias de cultural local:
Ruta de la cerveza por las cervecerías más típicas de Colonia y Cata
de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. Música en vivo y animación
Día 3. Bonn - Linz
Pensión completa. Después del desayuno, paseo por la ciudad de
Bonn. Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a bordo. Por
la tarde paseo por Linz. Cena y noche a bordo.
Día 4. Cochem - Navegación por el Mosela - Coblenza
Pensión completa. Después del desayuno, visita a Cochem. Almuerzo
a bordo y tarde de navegación por el rio Mosela con música en vivo.
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Durante la tarde realizaremos diversos juegos y actividades. Cena
a bordo y paseo nocturno por Coblenza.
Día 5. Navegación Rhin romántico - Rudesheim
Pensión completa. Por la mañana navegaremos por el famoso “Rin
Romántico”. Almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por Rudesheim.
Visita guiada de la ciudad y subida en teleférico al monumento del
“Niederwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.
Día 6. Navegación - Espira - Estrasburgo
Pensión Completa. Navegación y actividades a bordo por la mañana
hasta la hora de la llegada a la ciudad de Espira para su visita.
Almuerzo a bordo. Tarde libre en la que podrás desembarcar y te
ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Romano
Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no incluidas). Salimos
de Espira con navegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y
cena del capitán. Noche a bordo.
Día 7. Estrasburgo
Pensión completa. Por la mañana paseo por Estrasburgo. Tiempo
libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde libre en la que le
ofrecemos gratuitamente traslado al centro. Posibilidad opcional de
visitar Alsacia: con un autobús saldremos del barco para acercarnos al
pueblo de Colmar y visitar parte de la ruta del vino. Cena y animación
nocturna. Noche a bordo.
Día 8. Heidelberg - Frankfurt - Madrid
Desayuno. Por la mañana, check out del barco y traslado a Heidelberg.
Visita del castillo y paseo por el casco histórico de la ciudad. Al
finalizar la visita tiempo libre hasta la hora convenida para el traslado

al aeropuerto de Frankfurt. Regreso a Madrid
en vuelo de línea regular. Llegada y fin de
nuestros servicios
EXCURSIONES OPCIONALES
(Reserva y pago a bordo)
Ruta de la cerveza por las cervecerías más
típicas de Colonia y Cata de vinos en Cochem.
(45 € p./persona).
Visita por la región de la Alsacia. Desde
Estrasburgo en un autobús saldremos del
barco para acercarnos al pueblo de Colmar y
visitar parte de la ruta del vino (55 € p./pers.)

El precio Incluye
• Vuelo en Línea regular en clase turista
(reservas en clases especiales).
• Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
• 7 noches de alojamiento a bordo del MS
Charles Dickens 4* boutique.
• Pensión Completa a bordo, excepto primer y
último día (bebidas no incluidas).
• Excursiones y visitas indicadas en itinerario
con guía de habla castellana.
• Guía acompañante durante el crucero.
• Actividades y entretenimiento a bordo en
castellano.
• Tasas de aéreas, portuarias y carburante
incluidas 166€, sujeto a variaciones precio a
reconfirmar en el momento de la emisión de
los billetes.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
• Precio basado en vuelos de Lufthansa
desde Madrid clases especiales, y en cabina
intermedia estándar en el barco.

Notas:
• Consultar precio y condiciones de reserva
para otras fechas de salida en domingo
entre 26/06 y el 09/10/2022 desde Madrid
u otros aeropuertos.
• Oferta venta anticipada: reservando 30 días
antes de la salida 5% dto. adicional.

Agencia organizadora: AVBAL/713
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8 días / 7 noches

Todo Fiordos

2.213€ 2.085€ LK
Salida 16/07, 13/08, 03/09
Precio desde por persona y estancia

x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Oslo
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Oslo vía punto
europeo. Llegada y traslado al hotel y tiempo libre para tomar un
primer contacto con la capital de Noruega. Siempre que el horario de
llegada de vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis
con vuestro guía en la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2.- Oslo – Región de los Fiordos (Pc)
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos a través de
impresionantes paisajes de bosques, lagos y montañas, realizando
una parada para fotografiar la iglesia de madera de Lom. Almuerzo
y continuación a la Región de los Fiordos cena y alojamiento en la
Región de los Fiordos.
Día 3.- Región de los Fiordos - crucero por el Geiranger y glaciar
Briksdal – Región de los Fiordos (Pc)
Desayuno. Hoy, realizaremos un crucero por el Geiranger, el más
espectacular de todos, incluido en la lista de lugares Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Desembarque. y continuación
hacia el Glaciar de Briksdal, situado en el Parque Nacional de
Jostedalsbreen, Almuerzo. Rodeados de montañas, cascadas y una
riquísima vegetación caminaremos hasta llegar a la lengua del glaciar.
Una experiencia que dura unas horas, pero que lo conservarás toda
su vida en tu memoria. (Recomendamos calzado apropiado). Cena y
alojamiento en la R. de los Fiordos.
Día 4.- Región de los Fiordos - Sognefjord - Bergen (Mp)
Desayuno. En primer lugar, realizaremos un paseo en barco por el
Sognefjord, conocido como el Fiordo de los Sueños, que no sólo es el
más largo de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también
el más profundo. Desembarque en Gudvangen. Tiempo libre para el
almuerzo y a continuación visita del tren de Flam, impresionante obra
de ingeniería, en donde gracias a un audaz trazado ferroviario, tras
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atravesar cada uno de los serpenteantes túneles que componen el
recorrido se encontrará unos paisajes cada vez más espectaculares,
en los que se combinan ríos, granjas de montaña y cascadas.
Continuación hacia Bergen, capital de Noruega hasta el año 1830,
y hoy segunda ciudad del país. Cena y alojamiento.
Día 5.- Bergen - Stavanger (Ad)
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad en
la que conoceremos entre otros lugares el viejo puerto de Bryggen,
el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus
construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en
funicular, para apreciar un sorprendente panorama de la ciudad
y de su fiordo. Tiempo libre para el almuerzo y salida por la Ruta
Atlántica, atravesando los Fiordos de Bjöna y Bokna en ferry, las islas
del Rennesoy y los túneles submarinos del Rennfast, llegaremos a
Stavanger, con barrios de edificios construidos en madera blanca y
el encanto de las ciudades marineras. Alojamiento.
Día 6.- Stavenger (Ad)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la excursión más famosa
de los Fiordos noruegos: Paseo en Barco por el fiordo de Lyse.
Además, si deseáis enriquecer este día, podréis realizar una visita
opcional (no incluida) con un interesante paseo de montaña (necesario
calzado adecuado, buena forma física y, en cualquier caso, óptimas
condiciones climáticas) hacia el Preikestolen (o Púlpito), el escenario
más característico de todos los Fiordos. Regreso a Stavanger y resto
de tarde libre para terminar de disfrutar de esta ciudad. Alojamiento.
Día 7.- Stavanger - Oslo (Pc)
Desayuno. Hoy tendremos una etapa en la que atravesaremos el
sur de Noruega, disfrutando de los hermosos paisajes que nos
encontraremos en el camino. Almuerzo en ruta llegada a Oslo y visita
panorámica con guía local: el parque Frogner con las esculturas en
granito y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle Karl Johans; el
Palacio Real y el Parlamento. Cena y Alojamiento.

Día 8.- Oslo - Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.

El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía
punto europeo desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 7 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante todo el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Panorámica de Oslo.
• Paseo en barco por el Geiranger.
• Paseo en barco por el Sognefjord.
• Visita panorámica de Bergen y funicular.
• Visita tren de Flam.
• Paseo por el fiordo de Lyse.
• Otros lugares de interés comentados por
nuestro guía (según itinerario): iglesia de
madera Lom (exterior), Fiordo Geiranger,
Glaciar Briksdal, Fiordo Sognefjord,
Stavanger.

Hoteles previstos o similares:
Oslo: Scandic Sjolyst 4*
Reg. Fiordos (Loen): Loenfjord 4*
Reg. Fiordos (Skei): Thons Jølster 4*
Bergen: Scandic Bergen City 4*
Stavanger: Scandic Stavanger City 4*

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

• Seguro de viaje, consultar condiciones.
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8 días / 7 noches

Gran Tour de Croacia

1.585€ 1.500€ LK
Salida 23/07, 27/08
Precio desde por persona y estancia

x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao – Zagreb (Cena)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Zagreb vía punto
europeo. Llegada y traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el
horario de llegada de vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde
os reuniréis con vuestro guía en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2.- Zagreb (Pc)
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad Alta (Gornji
Grad), con los restos de la muralla, palacios e iglesias, y también
veremos la Ciudad Baja (Donji Grad), con edificios de la época
del Imperio Austro - húngaro, centros comerciales y numerosos
museos. Tras el almuerzo nos acercaremos hasta la localidad
Varazdin, conocida como “la ciudad de las flores y de la música”.
Visita panorámica de Varazdin para conocer su casco histórico, con
el antiguo castillo feudal y su centro urbano. Regreso al hotel cena
y alojamiento.
Día 3.- Zagreb - Lagos Plitvice - Zadar (Mp)
Desayuno. Salida hacia Plitvice, visitaremos el impresionante
Parque Nacional (entradas incluidas), conocido como el paraíso
del agua, ya que cuenta con dieciséis pequeños lagos comunicados
por 92 cataratas y cascadas. Su naturaleza es tan impactante que
son patrimonio de la humanidad según la UNESCO desde 1979.
Continuación a Zadar, centro administrativo, turístico y cultural de
la región de Dalmacia. Visita panorámica con guía local: el puerto, el
casco antiguo, la iglesia de San Donato, de principios del siglo IX, la
catedral de Santa Anastasia, la Puerta de Zara, también conocida
como puerta de Terraferma, en la que podremos ver el león de San
Marcos, símbolo que nos recuerda el pasado veneciano de la ciudad.
Cena y alojamiento.
Día 4.- Zadar - Sibenik - Trogir - Split/Sibenik (Pc)
Desayuno. Salida hacia Sibenik y tiempo libre en esta ciudad.
Destaca la Catedral de San Jacobo, Patrimonio de la Humanidad por
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la UNESCO. Continuación a Trogir, donde disfrutaremos de tiempo
libre para conocer esta ciudad situada en un islote, en la que sus calles,
plazas, iglesias y palacios desprenden gran encanto y son testigos
de su pasado medieval. Salida hacia Split, ciudad declarada como
patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y visita panorámica con guía
local de la ciudad antigua, construida entre los muros de un Palacio
romano (entrada incluida) - Palacio Diocleciano, edificado por el
Emperador Diocleciano en el siglo IV. La plaza principal de la ciudad
vieja. Cena y alojamiento.
Día 5.- Split / Sibenik - Medjugorje - Mostar * - Dubrovnik (Pc)
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina*. Parada en Medjugorje,
importante centro de peregrinación mariana, al que acuden miles
de peregrinos, desde que en 1981 dos niñas comunicaron que se
les había aparecido la Virgen María. Tiempo libre y continuación a
Mostar, escenario de excepción de la Guerra de Bosnia y Herzegovina,
y hoy en día uno de los destinos turísticos más importantes de la
antigua Yugoslavia. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad (entradas
incluidas): sus callejones, sus mercados y el Puente Viejo (Stari Most).
Continuación a Dubrovnik, una ciudad en la que sus murallas de 1.940
metros de longitud surgen directamente del mar abrazando en su
totalidad la ciudad antigua. Cena y alojamiento.
Día 6.- Dubrovnik (Mp)
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la iglesia y el Convento
franciscano con su farmacia (entrada incluida), la iglesia de San
Blas, la Catedral de la Asunción y Placa (Stradun), calle principal que
atraviesa el casco antiguo desde la Puerta de Pile hasta la Plaza Luza,
donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de
Orlando. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 7.- Dubrovnik (Mp)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Montenegro*. Cena y
alojamiento.
*Para la realización de esta excursión, el pasaporte o el documento
de identidad, según los requisitos exigidos para cada nacionalidad,
es obligatorio y con una validez mínima de 6 meses.

Día 8.- Dubrovnik – Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a la ciudad de destino.
Llegada y fin de nuestros servicios.
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en
el momento de edición de este folleto,
incluye tasas. Consulta disponibilidad y
precio desde tu ciudad de origen y tipo de
habitación seleccionada.
• Este itinerario para por Bosnia
Herzegovina. Consulte con su agencia de
viajes la necesidad de estar provisto de
visado para este país dependiendo de la
nacionalidad.

El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía
punto europeo desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 10 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Panorámicas de Zagreb, Zadar, Split con
entradas.
• Mostar con entradas.
• Dubrovnik (entrada al convento
Franciscano incluida).
• Parque Nacional Plitvice (entradas
incluidas).
• Excursión opcional incluida Varazdin, “la
ciudad de las flores y de la música”.
• Otros lugares comentados por nuestro
guía: Sibenik, Trogir, Medjugori.

• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Zagreb: Internacional 4*/ Diplomat 4*
Zadar: Kolovare 4*/ Park 4*
Split: Rotondo 4* / Sveti Kriz 4*
Dubrovnik: Albatros 4* / Valamar 3*
Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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7 días / 6 noches

Lo mejor de Alsacia y
Selva negra II

1.092€ 1.032€ LK
Salidas 02/08, 13/09
Precio desde por persona y estancia
x6

Itinerario
Día 1.- Bilbao – Frankfurt (Cena)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Frankfurt. Llegada
y traslado al hotel y tiempo libre para conocer la capital financiera
de Alemania. Siempre que el horario de llegada de vuestro vuelo
lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro guía en la
recepción del hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Frankfurt - Crucero por el Rhin - Heidelberg (Pc)
Desayuno y salida. hacia Rudesheim, donde embarcaremos en un
crucero por el Rhin, pasando por el Valle de Loreley, Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque y
continuación a Heidelberg. Almuerzo y visita guiada del centro
histórico y el Castillo Palatino. En el interior podremos encontrar
uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho,
8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros. Resto del día libre.
Cena y alojamiento
Día 3.- Heidelberg – Baden – Baden - carretera panorámica de la
Selva Negra (Schwarzwaldhochstrasse) - Castillo de Hohenzoller
- Friburgo. (Mp)
Desayuno y salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre en esta estación
termal. A continuación, comenzaremos a recorrer corazón de Selva
Negra, conociendo la impresionante carretera panorámica conocida
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt con BadenBaden, dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes
inolvidables. Continuación a uno de los lugares con más encanto
de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos
una visita de la sede de la familia noble alemana de Hohenzollern.
Continuación a Friburgo. Cena y alojamiento.
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Día 4.- Friburgo - Gutach - Triberg - Titisse - Selva Negra - Friburgo
(Mp)
Desayuno y salida hacia Gutach, donde visitaremos el museo al
aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la visita guiada, podremos
acercarnos a la vida en otros tiempos de esta región, conociendo
las antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una montaña.
Continuación a Triberg. Tiempo libre para conocer “Las cascadas de
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de altura y siete
niveles diferentes. Continuación a Titisee, bañada por el lago de su
mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco,
rodeado de frondosos bosques. Regreso a Friburgo. Tiempo libre para
conocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral,
la plaza de los Agustinos, etc. Cena y alojamiento.
Día 5.- Friburgo - Colmar - Ruta de los vinos (Riquewihr) Estrasburgo (Mp)
Desayuno y salida hacia Colmar. Tiempo libre para disfrutar de su
casco histórico, con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de
casitas tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla
del río Launch y los distritos de los diferentes gremios que habitaron
la ciudad. A continuación, haremos un recorrido por la Ruta de los
vinos, donde además de realizar el almuerzo, visitaremos una bodega
para realizar una degustación de los excelentes vinos producidos en
la zona y conoceremos uno de los pueblos más representativos de
la región: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de
entramado de madera y adornadas con flores, y que está considerada
como una de las poblaciones más bellas de Alsacia. Continuación
a Estrasburgo y visita panorámica: la Catedral, con su maravillosa
fachada, que es el mayor libro de imágenes de la Edad Media. El
Barrio Antiguo y sus casas señoriales, el Palacio de Rohan, la “Petite
France”, famoso por las calles adoquinadas, los canales y las casas
con entramado de madera bien conservadas. Alojamiento.

Día 6.- Estrasburgo - Frankfurt (Mp)
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del
día libre para seguir conociendo la ciudad, y
aprovechando que es día festivo disfrutar
del animado ambiente de la ciudad, junto
al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra local,
disfrutando de una típica comida alemana
en alguna de las tabernas de la ciudad o
visitar alguno de sus museos, como la casa
de Goethe, el museo de arte contemporáneo.
Cena y alojamiento.
Día 7.- Frankfurt (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en
el momento de edición de este folleto,
incluye tasas. Consulta disponibilidad y
precio desde tu ciudad de origen y tipo de
habitación seleccionada.

El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular desde
Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 7 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Crucero por el Rhin.
• Panorámica de Heidelberg con entradas.
• Visita del Castillo Hohenzollern.
• Museo al aire libre de Gutach.
• Panorámica de Estrasburgo

• Otros lugares de interés comentados por
nuestro guía (según itinerario): Frankfurt,
Baden - Baden, carretera panorámica de
la Selva Negra, entrada a las cataratas de
Triberg, Friburgo, Riquewihr.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Frankfurt: Leonardo Royal 4*/ Leonardo C.
South 4*
Heidelberg: Leonardo Kirscheim 4*/ Star Inn
Hotel Heidelberg 3*+
Friburgo: IntercityFreiburg3*+/Super8 3*+
Estrasburgo: Ibis Strasbourg Centre
Historique 4*/ Mercure Strasbourg Centre
Gare 4*

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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8 días / 7 noches

Gran Tour de
Los Países Bajos

1.377 1.298€ LK
Salida 12/06, 14/08
Precio desde por persona y estancia
x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Ámsterdam (Cena)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Ámsterdam. Llegada
y traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Ámsterdam (Pc)
Desayuno y visita panorámica con guía local: Torre de la Moneda,
Rokin, el mercado flotante de flores, la Plaza Dam, el Palacio Real,
el Monumento Nacional, la Bolsa de Berlage, la Estación central, la
Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. Almuerzo y resto del día
libre para continuar explorando la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 3.- Ámsterdam - Zaanse Schans - Marken - Volendam Ámsterdam (Mp)
Desayuno. Realizaremos una excursión que podremos descubrir
estas tierras y sus gentes: En primer lugar conoceremos Zaanse
Schans, conocido popularmente como el pueblo de los molinos, un
lugar donde encontraremos una reproducción fiel de la vida en la
comarca del Zaan, y pasearemos entre las tradicionales casas de
madera, los almacenes y los molinos de viento y seguidamente nos
dirigiremos a los pueblos marineros, Marken, de religión protestante,
donde se ha sabido conservar vivas las tradiciones durante seis siglos,
lo que aún podemos apreciar en sus calles, sus habitantes, y sus
rincones pintorescos; Volendam, con una larga tradición católica, muy
conocido en la antigüedad como lugar de encuentro de peregrinos y
misioneros y hoy en día, además de realizar compras interesantes,
podrá degustar platos de pescado, característicos de la región. Cena
y alojamiento.
Día 4.- Ámsterdam - Delft - La Haya - Rotterdam (Pc)
Desayuno. Salida hacia La Haya, la ciudad de los palacios y
las avenidas, de las embajadas y los ministerios. Tiempo libre,
y continuación a. Delft, conocida por su bella porcelana azul.
Almuerzo y continuación a Rotterdam. Tiempo libre para conocer
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esta ciudad, donde se encuentran los edificios más representativos
de la arquitectura contemporánea holandesa. Visita panorámica de
estas tres ciudades con guía local incluyendo la entrada a uno de los
símbolos más representativos de Holanda, el Parque de Madurodam,
el lugar perfecto para descubrir qué es lo que hace que Holanda sea
un país tan especial a través de las tres áreas temáticas en que se
encuentra dividido: cascos antiguos, el mundo del agua y la isla de
las innovaciones. Cena y alojamiento.
Día 5.- Rotterdam - Plan Delta - Middelburg – Amberes - Brujas
San (Pc)
Desayuno y salida hacia las Islas de Zelanda, donde conoceremos
el plan Delta, (entrada incluida), una de las mejores y mayores
barreras contra inundaciones y tormentas del mundo. Continuación
a Middleburg. Almuerzo y tiempo libre para recorrer esta ciudad,
donde sus elegantes canales y las magníficas mansiones de los
comerciantes del siglo XVII nos trasladan al esplendor del Siglo de
Oro Holandés, en que fue base de la Compañía de las Indias Orientales.
Continuación a Amberes, uno de los centros mundiales del diamante.
Tiempo libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Continuación
a Brujas. Cena y alojamiento
Día 6.- Brujas - Gante - Bruselas (Pc)
Desayuno y salida para realizar la visita con guía local de Brujas,
almuerzo y a continuación nos dirigiremos a Gante, almuerzo y
visita con guía local incluyendo un paseo en barco por los canales,
(condicionado a la temporada de funcionamiento del barco en
que se sustituirá por asistencia a una cervecería). Continuación a
Bruselas. En la noche realizaremos un paseo nocturno con nuestro
guía acompañante por el centro de la ciudad, pasando por sus zonas
más animadas hasta llegar a la maravillosa Grand Place, que se vuelve
mágica con su especial iluminación nocturna. Cena y alojamiento.
Día 7.- Bruselas - Lovaina - Bruselas (Mp)
Desayuno y visita panorámica con guía local: la Grand Place con
las Casas del Rey, de los Gremios y, sobre todo, el Ayuntamiento;
construido entre 1402 y 1455. E l Manneken - Pis; estatua de

bronce de unos cincuenta centímetros;
Barrio de Sablon, el Palacio de Justicia, el
Atomium. También visitaremos una fábrica
de chocolate, donde, además de conocerla,
realizaremos una degustación. Tiempo libre
para el almuerzo y a continuación, excursión
guiada a Lovaina en cuya universidad impartió
clases Erasmo de Rotterdam. Veremos la
Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de
San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y
otros edificios como el Salón de los Tejidos,
el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel
y el Gran Beaterio. Regreso al hotel cena y
alojamiento.
Día 8.- Bruselas - Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.

El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular desde
Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 11 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Panorámica Ámsterdam y Bruselas.
• Tour día Holanda: Zaanse Schans, Marken
y Volendam.
• Visita guiada de Rotterdam, Delft, La
Haya con entrada a Madurodam;

• Visita guiada de Brujas y Gante, con
paseo por los Canales de Brujas.
• Excursión opcional incluida a Lovaina
desde Bruselas.
• Otros lugares de interés comentados por
nuestro guía (según itinerario): La Haya,
Delf, Rotterdam, Plan Delta (entrada
incluida), Middelburg - Amberes, Brujas,
Gante.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Ámsterdam: Westcord Art Hotel 3*
Rotterdam: Best Western Plus Airport3*
Brujas: Ibis Brugge Centrum 2*
Bruselas: Catalonia Brussels 3*

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en
el momento de edición de este folleto,
incluye tasas. Consulta disponibilidad y
precio desde tu ciudad de origen y tipo de
habitación seleccionada.
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9 días / 8 noches

París, Bretaña
y Normandía

1.388€ 1.307€ LK
Salida 14/07, 4/08
Precio desde por persona y estancia
x8

Itinerario
Día 1.- Bilbao - París (Cena)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino París. Llegada y
traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Cena y alojamiento..
Día 2.- París (Ad)
Desayuno y visita panorámica con guía local las Plazas de la Concordia
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el barrio de StGermain, los grandes bulevares, etc. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3.- París (Ad)
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos museos o
pasear por los diferentes barrios de la capital del Sena. Por la tarde
nos reuniremos para disfrutar de París desde otro punto de vista,
realizando un bonito paseo en barco “bateaux mouche” por el Sena
en el que dejaremos a nuestro paso algunos de los lugares más
emblemáticos de la capital francesa. Alojamiento.
Día 4.- París – Nantes - Vannes (Pc)
Desayuno. Salida hacia Nantes, la antigua capital de Bretaña y que
será nuestra puerta de entrada a la Región del Loira. Almuerzo y visita
panorámica con guía local en la que realizaremos un recorrido por
su centro histórico, con sus hermosas fachadas de entramado de
madera del siglo XV, la catedral de San Pedro y San Pablo y El Castillo
de los Duques de Bretaña. Salida hacia Vannes. Cena y alojamiento.
Día 5.- Vannes - Concarneau – Quimper (Pc)
Desayuno y tiempo libre para conocer el centro histórico con
construcciones de madera de los S.XIV a XVII. Almuerzo y salida hacia
Concarneau, hermosa localidad costera en la que tendrás tiempo
libre para que callejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones
marineras del “Finisterre” francés. Continuación a Quimper, cuyos
34

orígenes se remontan a la época de la dominación romana, en que se
construye una pequeña población en torno a un puerto que continuó
con una importante actividad hasta mediados del siglo XX. Cena y
alojamiento.
Día 6.- Quimper - Locronan - Pleyben - Dinan - Saint Maló (Mp)
Desayuno. Durante este día realizaremos un interesante recorrido por
Bretaña y primeramente realizaremos una parada en las localidades
de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen
dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos
galos y el ambiente bretón. Continuación hacia la fascinante villa
medieval de Dinan, bellísima población del norte de Bretaña, que
conserva casi todos sus edificios medievales originales. Almuerzo
y tiempo libre para realizar un paseo por las calles empedradas
del casco antiguo con la Torre del Reloj, las murallas, el Palacio del
Gobernador, el castillo etc. Continuación a St. Maló, pintoresca
ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido
de corsarios. Resto del día libre para pasear por su casco antiguo
rodeado por sus murallas, disfrutar de la animación de sus callejuelas
o de una velada en alguno de sus restaurantes degustando los
deliciosos mariscos y ostras que se producen en la zona. Alojamiento.
Día 7.- St. Maló - St. Michel - Playas del desembarco - Arromanches
- Honfleur (Mp)
Desayuno A partir de este día nos espera un interesante recorrido
por Normandía. Salida hacia Saint Michel, visita de la majestuosa
abadía gótica del S.XII (entradas incluidas), construida sobre la roca
del Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los
lugares más visitados de Francia. Almuerzo. Continuación hacia las
playas que el 6 de junio de 1944 fueron testigo del desembarco
aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la
consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial.
Conoceremos Omaha Beach, la más famosa y difícil de tomar de
las cinco playas del día D. Conoceremos, también, el Cementerio
Americano de Normandía. A continuación nos dirigiremos hacia

Arromanches, donde se encuentra el Museo
del Desembarco. Continuación hacia Honfleur,
en el departamento normando de Calvados,
un lugar incomparable, que ha inspirado a
pintores, escritores y músicos por muchos
siglos. Alojamiento.
Día 8.- Honfleur - Rouen - Giverny - París (Pc)
Desayuno. Tiempo libre en Honfleur para
disfrutar de esta población marinera con su
pintoresco muelle y encantadoras callejuelas.
Continuación a Rouen, capital histórica
de Normandía y escenario de la ejecución
de Juana de Arco. Visita panorámica con
guía local en la que conoceremos su casco
antiguo, con el Palacio Arzobispal, el Palacio
de Justicia, el “Grosse Horloge”, reloj del
siglo XVIl, las Plaza del Mercado y la famosa
Catedral de Notre Dame, inmortalizada
por Monet en una serie de 31 lienzos que
muestran la fachada de la misma. Almuerzo
y salida hacia Giverny población famosa en
el mundo entero gracias a Claude Monet que
vivió aquí 43 años. Visitaremos la casa del
artista y sus famosos jardines que quedaron
inmortalizados en sus pinturas. Continuación
a París. Cena y alojamiento.
Día 9.- París - Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.
El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular desde
Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 9 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante el recorrido en destino.

• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Visita panorámica de París.
• Visita opcional incluida en París,
paseo romántico por el Sena, “bateaux
mouche”
• Visita panorámica de Nantes.
• Visita panorámica de Rouen.
• Casa de Monet en Giverny.
• Otros lugares de interés comentados
por nuestro guía (según itinerario):
Vannes, Cocarneau, Quimper, Locronan y
Pleyben, Dinan, Mont St. Michel- Abadía
con entradas, Playas del Desembarco,
Arromanches, Honfleur.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
París: Mercure París La Defense 4*
Vannes: Kyriad Vannes Centre Ville 3*
Quimper: Escale Oceania Quimper 3*
Saint Maló: De l´Univers 3*/ Mercure
Balmoral 4*
Honfleur: Mercure Trouville sur Mer4*
Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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9 días / 8 noches

Londres, Inglaterra
y Gales

1.385€ 1.302€ LK
Salida 01/07
Precio desde por persona y estancia
x8

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Londres (Mp)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Londres (Ad)
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido en bus para
conocer los principales ítems de esta fascinante ciudad. South
Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el Royal Albert
Hall, el memorial del Principe Alberto, y dos espectaculares museos:
el de Ciencias Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los
conocidos almacenes Harrods, todo ello en el entorno del auténtico
pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido
por Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de las
embajadas y el cinematográfico Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar,
renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en Westminster
podremos fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso
Big Ben, para terminar en el Palacio de Buckingham. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 3.- Londres (Ad)
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 4.- Londres - Cambridge - Condado de Yorkshire (Mp)
Desayuno. Salida hacia Cambridge y tiempo libre para pasear por
esta ciudad universitaria que está considerada como uno de los
conjuntos en estilo Tudor mejores de Gran Bretaña: Trinity College,
Queens College, Iglesia de Santa Maria, etc. Edificios que se disfrutan
desde la calle principal o con un recorrido en barco “plat” por el río
Cam. Continuación a York. Realizaremos una visita guiada de esta
ciudad que posee una arquitectura espectacular, con construcciones
que nos remontan a la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos
sus murallas, el centro histórico y el exterior de la Catedral de San
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Pedro, la antigua Abadía ligada a la leyenda de Robin Hood y las
famosas gates, calles típicas con estructura de roble. Continuación
al hotel en el Condado de Yorkshire. Cena y alojamiento.
Día 5.- Condado de Yorkshire - Región de los Lagos- Liverpool (Ad)
Desayuno y salida hacia la Región de los Lagos, el mayor parque
nacional de Inglaterra y considerado uno de los lugares más hermosos
de todo el país, cuna de poetas, parajes donde lagos y montañas se
suceden salpicados de pintorescos pueblecitos Realizaremos un
paseo en barco por el Lago Windermere, el más importante y mayor
de Inglaterra, en el corazón de la Región de Cumbria. Tiempo libre
para el almuerzo y continuación a Liverpooll. Para conocer gran parte
de la ciudad realizaremos una visita panorámica con guía local en
la que descubriremos: estadio de fútbol de Anfield, St. Nicholas,
las 3 Gracias, casco antiguo, centro financiero, ayuntamiento, ST.
Gerorge’s Hall, William Brown Street, Jardines de San Juan, área de
las universidades, la catedral católica y la anglicana, el Barrio Chino
y el renovado espacio de las Docklands. Alojamiento.
Día 6.- Liverpool - Gales - Liverpool (Ad)
Desayuno. Salida hacia la mítica Gales, tierra cargada de historia
y leyendas, surcada por un paisaje sobrecogedor de montañas e
infinitas playas, la tierra de los castillos y la minería. Nuestra primera
parada será en la población de Conwy, donde tendremos tiempo
libre para disfrutar de este típico pueblo medieval recientemente
declarado Patrimonio de la Humanidad, tiene el honor de albergar la
calle más estrecha del Reino Unido. Seguimos camino atravesando
parte del parque Nacional de Snowdonia hasta llegar a Caernarfon, la
localidad está presidida por el castillo más famoso de Gales, ligado a
la leyenda del Rey Arturo fue escenario de múltiples batallas. Tiempo
libre. Regreso a Liverpool. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7.- Liverpool - Chester – Stratford Upon Avon - Bristol (Mp)
Desayuno y salida hacia Chester. Realizaremos una visita guiada
por la ciudad de origen romano, que conserva las murallas, restos
de termas públicas, su catedral del siglo XV y sus calles formadas

por casas de estilo Tudor. Continuación a
Stratfordupon-Avon. Tiempo libre en la
ciudad natal de Shakespeare para conocer
su centro histórico con sus encantadoras
casas de entramado de madera, típicamente
inglesas, y disfrutar de la animación de sus
zonas comerciales repletas de tiendas.
Continuación a Bristol, antigua y rica ciudad
comercial. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Bristol - Bath - Stonehenge - Londres
(Mp)
Desayuno. Salida hacia Bath, de origen
romano y declarada Patrimonio de la
Humanidad. Tiempo libre para recorrer la
ciudad. Continuación de nuestro recorrido
hasta el impresionante círculo de piedras
de Stonehenge, que con unos 5.000 años
de antigüedad es considerado uno de
los monumentos más enigmáticos de la
humanidad (entrada incluida). Todavía no se
sabe para qué fue construido. Algunas teorías
dicen que era un templo, otras que era un
observatorio astronómico o un calendario
prehistórico por cómo está alineado con el
sol y la luna, lo que está claro es que cuando
lo visites, sentirás que hay algo sagrado
entre esos círculos de piedra. Continuación
a Londres. Cena y alojamiento
Día 9.- Londres - Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.
El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular desde
Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 4 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Panorámica de Londres.
• Panorámica de York.

• Panorámica de Liverpool.
• Visita guiada de Chester.
• Otros lugares de interés comentados
por nuestro guía (según itinerario):
Cambridge, Región de los lagos, Paseo
en barco por el lago Windermere, Gales:
Conwy, Caernarfon, Stratford Upon Avon,
Bath, Stonehenge
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Londres: Ibis London Earls Court 3*
York: Jurys Inn Leeds 4*
Liverpool: Ibis Styles Liverpool Dale Street 3*
Bristol: Novotel Bristol 4*

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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8 días / 7 noches

Todo Escocia

1.830€ 1.725€ LK
Salida 02/07
Precio desde por persona y estancia

x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Edimburgo (Cena)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Edimburgo. Llegada
y traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Edimburgo (Mp)
Desayuno escocés. Visita panorámica con guía local. La capital
escocesa cuenta con muchos atractivos para el viajero; la zona
medieval vertebrada entorno a la Milla Real, la distancia que separa
el Castillo donde se fundó la ciudad y el Palacio de Holyrood, la sede
del Parlamento escocés y los famosos Closed, en la ciudad nueva, un
fantástico conjunto arquitectónico de estilo Georgiano, encontramos
las clásicas plazas circulares con sus jardines privados, y desde las
colinas podremos descubrir bellísimas panorámicas sobre la ciudad
y la Ría del Forth, destaca Calton Hill que además está salpicada de
edificios clasicistas construidos para conmemorar victorias sobre
Napoleón. Tiempo libre cena y alojamiento.
Día 3.- Edimburgo - Inverness - Tierras Altas (Pc)
Desayuno escocés. Salida hacia la región de las Tierras Altas, de
camino podremos ver el emblemático puente de hierro sobre la ría
del Forth, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad. Si
hay algo que forme parte de la cultura escocesa esto es el Whisky,
para conocer su proceso de fabricación y su sabor pararemos en una
típica destilería, visita y degustación. Llegada a Inverness la capital
de las Highlands, centro comercial y administrativo, ciudad situada
a orillas del río Ness. Almuerzo y a continuación, realizaremos una
interesante excursión para conocer el Castillo de Cawdor, magnífico
ejemplo de arquitectura baronial, el castillo no es solo un monumento,
es la residencia habitual de la condesa de Cawdor uno de los linajes
más antiguos de Escocia. Continuación al hotel en tierras altas. Cena
y alojamiento.
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Día 4.- Tierras altas - Lago Ness - Wester Ross - Tierras Altas (Pc)
Desayuno escocés. La primera parada será en el mítico Lago Ness,
tal vez el motivo de nuestra visita a Escocia. Haremos un paseo en
barco hasta llegar al Castillo de Urquhart que nos recuerda la lucha
de los clanes, y la leyenda del monstruo que dicen habita en este
lago y popularmente conocemos con el nombre de Nessie. Tras el
paseo continuamos hacia el Wester Ross, descubriendo: Loch Maree,
valles glaciares, sobrecogedores páramos, largas playas y frondosos
bosques, que la convierten en una de las regiones más bellas de
Escocia, cerca de la costa se encuentran los jardines de Inverewe
(entrada incluida) un sorprendente espacio natural que nos recuerda
la obstinación de su fundador Oswood Makenzie, por conseguir un
jardín botánico con plantas provenientes de África, Asia y Oceanía.
Almuerzo en restaurante. Seguimos camino por las tierras de Ross, y
la última parada será para conocer las cascadas de Roggie. Regreso
al hotel en tierras altas. Cena y alojamiento.
Día 5.- Tierras altas - Isla de Skye - Fort William (Mp)
Desayuno escocés. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y parada
fotográfica frente al famoso Castillo de Eilean Donan, el cual se alza
en una isla donde confluyen tres rías, un enclave de singular belleza
que lo ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de las
tierras altas escocesas, y en escenario de gran número de películas.
Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último
gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas
Cuillins recorreremos la parte occidental de la isla hasta llegar a las
Kilt Rocks, impresionantes acantilados cuya forma da nombre a
la típica falda escocesa. Emprendemos el camino de vuelta hacia
la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey) animada población.
Tiempo libre para comer. Salida de la Isla de nuevo por carretera y
llegada al hotel en Fort William. Cena en hotel y alojamiento.
Día 6.- Fort William - Stirling - Glasgow (Pc)
Desayuno escocés. Cerca de Fort William siguiendo la línea de Loch
Line, llegamos a Glencoe, el llamado valle de las lágrimas por la triste
historia que allí tuvo lugar un 13 de febrero de 1692, cuando fueron

asesinados 38 miembros del clan McDonalds
por no aceptar al rey Guillermo de Orange.
Continuación a través de la zona montañosa
de las Trossachs. Breve tiempo libre y salida
hacia Stirling. Visita del famoso castillo
(entrada incluida). Stirling y su castillo son
espacios que evocan historias de vikingos y
de grandes héroes escoceses, como Robert
de Bruce o William Wallace. Almuerzo y salida
hacia Glasgow y visita panorámica con guía
local de la ciudad de los negocios, universitaria
y del diseño ligado a C. R. Mackintosh. Durante
el siglo XIX fue protagonista de la Revolución
Industrial, cuando todo se fabricaba en el
Clyde, el río que baña su centro urbano.
Testimonio de aquellos tiempos son los
edificios victorianos. De su pasado medieval
destacamos la catedral, y en el entorno del
río encontramos una interesante muestra
de arquitectura contemporánea con: El SEC
Armadillo, el SSE Hydro Arena, inspirado en la
tradición astillera de la ciudad, y el Riverside
Museum. Cena y alojamiento.
Día 7.- Glasgow - Edimburgo (Ad)
Desayuno escocés y día libre para disfrutar
de Glasgow, visitar sus museos o aprovechar
para hacer compras. Salida hacia Edimburgo.
Tiempo libre y si lo desea a modo de
despedida por la noche podrá realizar una
excursión opcional cena espectáculo para
disfrutar de la tradición escocesa en lo que
a bailes, música y comida se refiere, podrá por
fin degustar el típico “haggis”. Alojamiento.

Día 8.- Edimburgo - Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Nota.
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.
El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía
punto europeo desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno escocés diario, excepto el primer
día del viaje y el último si el vuelo es muy
temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 9 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).

• Guía acompañante de habla española
durante todo el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Panorámicas de Glasgow y Edimburgo.
• Excursión opcional incluida para visitar
el Castillo de Cawdor.
• Otros lugares de interés comentados por
nuestro guía (según itinerario): Castillo
de Stirling con entradas incluidas, paseo
en barco por Lago Ness, entrada y
degustación a una destilería, Isla de Sky,
Wester Ross, Inverewe Gardens.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Edimburgo: Ibis Edinburgh Centre South
Bridge 3*
Tierras Altas: Carrbridge 3*/ Ben Wyvis
Mirage 3*
Fort William: Imperial Fort William 3*
Glasgow: Jurys Inn Glasgow 4*
Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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8 días / 7 noches

Gran Tour de Irlanda I

1.267€ 1.195€ LK
Salida 24/09
Precio desde por persona y estancia

x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Dublín
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Dublín. Llegada y
traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2.- Dublín - Condado de Kerry (Mp)
Desayuno irlandés y visita panorámica con guía local. Conoceremos
lugares emblemáticos de la ciudad como son: Merrion Square, el
Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park,
el Barrio de las Embajadas. Tiempo libre para el almuerzo y a la hora
acordada salida para llegar hasta nuestro hotel en el Condado de
Kerry. Cena y alojamiento.
Día 3.- Condado de Kerry (Pc)
Desayuno irlandés Excursión de día completo por el condado más
famoso de Irlanda, Kerry. Comenzamos en la Península de Dingle,
donde los espacios naturales son los grandes protagonistas de
nuestro viaje, disfrutaremos de unas magníficas vistas sobre la
escarpada costa irlandesa, lugares que han servido de escenario
cinematográfico en más de una ocasión y que conservan la esencia
de la cultura gaélica irlandesa. Seguimos camino hasta Killarney, el
centro turístico más visitado de Irlanda que ha servido de inspiración
a poetas y escritores. A continuación, recorreremos parte del Parque
Nacional de Killarney, en un típico coche de caballos, disfrutando de
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. Asistencia
opcional a un espectáculo de música folclórica tradicional. Cena y
alojamiento en el Cº de Kerry.
Día 4.- Cº de Kerry - Castillo de Bunratty - acantilados de - Galway
(Mp)
Desayuno irlandés. Salida hacia el Oeste donde tendremos la
oportunidad de visitar algunos de los lugares más conocidos y
celebrados de Irlanda. La primera parada en Bunratty Castle & Folk
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Park (entradas incluidas), imprescindible en nuestro itinerario, nos
ofrece la oportunidad de experimentar cómo era la vida en Irlanda en
el S. XIX gracias a la recreación de viviendas, comercios y escuelas
de la época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de Bunratty
del siglo XV. Continuación a los Cliffs of Moher (entrada incluida). Si
hay una fotografía representativa de este país, sin duda está aquí,
en estos acantilados candidatos a ser declarados Maravilla de la
Naturaleza. Situados sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de
longitud y sus 214 metros de altura, indudablemente, nos impactarán.
Atravesando la ventosa región de Burren llegamos Galway. Tiempo
libre para pasear por esta animada ciudad bañada por el río Corrib.
Traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 5.- Galway - Parque nacional de Connemara - Londonderry (Pc)
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara,
situado al oeste de Galway, ocupa gran parte del condado, para
muchos donde perviven la esencia de la cultura irlandesa. Nuestro
recorrido transcurre entre verdes colinas, espacios de pasto y
caudalosos ríos. Llegamos a la Abadía de Kylemore (entradas
incluidas) un interesante conjunto arquitectónico y un lugar cargado
de leyendas y belleza. A continuación, nos dirigiremos al único fiordo
que podemos encontrar en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos
un paseo en barco a la vez que disfrutamos del almuerzo. Tras un
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del Norte llegada a
Londonderry. Cena y alojamiento.
Día 6.- Londonderry - calzada gigante - Belfast (Mp)
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante (entrada
incluida), uno de los ítems en nuestro recorrido. Este espacio natural
que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad está conformado
por enormes bloques de basalto hexagonales a modo de peldaños,
que se van adentrando en el Océano Atlántico. Para explicar el origen
de esta espectacular formación, nos remitiremos a la leyenda de los
gigantes: Fionn mac Cumhaill y Benandonner. Continuación hacia
Belfast y visita panorámica con guía local. Destacan las murallas con
pintadas cargadas de historia, así como el edificio de la Universidad o

el Hotel Europa y, por su puesto, los astilleros
donde se construyó el Titanic. Cena y
alojamiento.
Día 7.- Belfast - Dublín (Mp)
Desayuno irlandés. Mañana libre en Belfast
y a la hora indicada salida hacía Dublín.
Almuerzo en ruta. Llegada y excursión
opcional incluida a la famosa Cervecería
Guinness, la cerveza negra seca tipo stout,
elaborada por primera vez por el cervecero
Arthur Guinness, en 1759 que con el tiempo
se ha convertido en una seña de identidad de
Irlanda. En la visita conoceremos todos los
secretos de esta bebida y podremos degustar
una pinta en el conocido como “gravity”, el bar
que nos ofrece una vista panorámica de 360º
sobre la ciudad de Dublín. Alojamiento.
Día 8.- Dublín- Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio

desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.

• Seguro de viaje, consultar condiciones.

El precio Incluye

Hoteles previstos o similares:
Dublín: Riu Plaza The Gresham 4*
Co. Kerry: The Rose Tralee 4*
Galway: The Connacht 3*
Belfast: Ramada Belfast City Centre 3*
Derry: Holiday Inn Express City Centre 3*

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular desde
Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 7 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante todo el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Panorámicas de Dublín y Belfast.
• Excursión opcional incluida Guiness
Experience visita y degustación de una
pinta Guiness.
• Otros lugares comentados por nuestro
guía (según itinerario): Condado de Kerry:
Península de Dingle y paseo en coche de
caballos, Bunratty Acantilados de Moher,
Galway, Parque nacional de Connemara,
Calzada del Gigante, Paseo en barco por
el fiordo de Killary, Abadía de Kylemore,
Ferry Larne / Cairnryan.

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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8 días / 7 noches

Sicilia Clásica I

1.490€ 1.400€ LK
Salida 18/07, 19/09, 3/10
Precio desde por persona y estancia

x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Palermo
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Palermo. Llegada
y traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2.- Palermo - Monreale - Palermo (Mp)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro
Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de que un
sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre,
el rey normando Guillermo II llevó a cabo la construcción de una de
las catedrales más bellas de Europa. Posteriormente, regresaréis
a la ciudad de Palermo para realizar un recorrido en bus. Tras el
almuerzo, realizaremos una visita panorámica con guía local por el
centro histórico de la Capital Siciliana. Visitaremos sus principales
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo,
la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente trabajada
en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro
Canti o Piazza Vigliena. Alojamiento.
Día 3.- Palermo - Erice - Trapani – Agrigento (Pc)
Desayuno y salida hacia Erice. Tiempo libre en este pueblo
medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Un lugar que
reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la
organización árabe de la vivienda en torno al patio y un amplio abanico
de dulces típicos. Continuación hacia la parte occidental de Sicilia
para la visita panorámica de Trapani con guia local con sus salinas.
Visitaremos la zona de producción de la sal marina, rodeados por
los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani.
Almuerzo. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los
mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos
dóricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.
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Día 4.- Agrigento - Piazza Armerina - Caltagirone (Pc)
Desayuno. Visita con guía local del famoso y único “Valle de los
Templos”. y continuación hacia Piazza Armerina: visita con guía
local de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que
se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época
romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que
representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en
una casa rural de la zona. Continuación hacia Caltagirone, “Capital de la
Cerámica” bellísima población, centro productor, donde realizaremos
una visita a un laboratorio de cerámicas, donde podréis vivir la técnica
de producción y realizar vuestro propio objeto. Cena y alojamiento.
Día 5.- Caltagirone - Noto - Siracusa - Catania (Mp)
Desayuno y salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano. Tiempo
libre para admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años
de restauración, así como pasear por sus calles llenas de tesoros
arquitectónicos. Continuación a Siracusa, la cual se extiende a lo
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme
por un puente. A la llegada, realizaremos una experiencia única en
la que, si las condiciones lo permiten, realizaremos un minicrucero
para poder admirar las bellezas del casco antiguo de Siracusa a
bordo de un barco. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de la
zona arqueológica: El Templo de Atena, transformado en Catedral
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, y l’
Orecchio di Dionisio. Continuación hacia Catania donde realizaremos
una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa
oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones
realizadas en piedra volcánica. Alojamiento.
Día 6.- Catania - Etna - Taormina - Catania (Mp)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida
hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aún activo, de Europa
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados

“Crateri Silvestri”. Durante siglos, el volcán
ha creado un lugar donde naturaleza, cultura
e historia se han unido para dar lugar a un
paraje único en el mundo. Nos dirigiremos a
almorzar a una casa rural a los pies del Etna
donde, además de disfrutar de una comida
típica y genuina, podremos degustar el vino
del Etna de producción propia. Continuación
a Taormina. Tiempo libre para las compras,
para descubrir las románticas callejuelas de la
ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego
desde donde se puede gozar de un magnifico
panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio.
Regreso a Catania. Alojamiento.
Día 7.- Catania - Messina - Cefalú - Palermo
(Mp)
Desayuno y salida hacia Messina para
realizar una visita panorámica de la ciudad,
que incluye las vistas sobre el Estrecho que
separa Sicilia del continente. Seguiremos
hacia Cefalú. Almuerzo. Tiempo libre en este
sugestivo pueblo cerca del mar que presenta
al visitante una maravillosa muestra artística
de luces y colores. Tiempo libre para pasear
entre las estrechas calles llenas de joyerías
y elegantes tiendas que conservan toda
su fascinación medieval. Continuación a
Palermo. Alojamiento.
Día 8.- Palermo - Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.
El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía
punto europeo desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 8 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante todo el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Monreale con entrada al claustro y la

catedral.
• Panorámica de Palermo (entrada a la
Capilla Palatina).
• Panorámica de Trapani, Área arqueológica
de Agrigento (entradas incluidas).
• Visita de Piazza Armerina, (entradas
incluidas).
• Paseo en barco (si las condiciones
climatológicas lo permiten) y visita del
área arqueológica de Siracusa (entradas
incluidas).
• Panorámica de Catania, Panorámica de
Messina.
• Otros lugares comentados por nuestro
guía (según itinerario): Erice, Caltagirone,
Noto, Monte Etna, Degustación de vino
del Etna, Taormina, Cefalú.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Palermo: NH Palermo 4*/ Ibis Styles Palermo
Cristal 4*
Agrigento: Grand hotel Mosé 3*/Kore Hotel 4*
Caltagirone: NH Caltagirone Villa San Mauro
4*
Catania: NH Catania 4*/Excelsior 4*
Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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8 días / 7 noches

Italia Monumental I

1.230€ 1.157€ LK
Salida 17/07, 07/08, 23/10
Precio desde por persona y estancia

x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Roma
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Roma. Llegada y
traslado al hotel. Al final de la tarde nos reuniremos con nuestro guía
acompañante y realizaremos la visita Roma de noche para conocer los
grandes iconos turísticos campo di Fiori, donde podrás degustar una
deliciosa pizza, Piazza Navona, Piazza del Pantéon y la filmográfica
Fontana di Trevi. Cena y alojamiento.
Día 2.- Roma (Mp)
Desayuno y visita guiada de los Museos Vaticanos y la Basílica
de San Pedro, seguramente uno de los motivos de tu viaje, porque
podremos disfrutar de dos de las grandes obras del arte universal: La
Capilla Sixtina y la Basílica donde se encuentra la famosísima Pietá
del maestro Miguel Angel, además de visitar uno de los museos más
importantes del Mundo. A continuación, visita panorámica con guía
local para conocer la historia y los principales edificios de la Ciudad
Eterna. Pasando por: el río Tíber, Castel Sant’Angelo, Isla Tiberina,
Circo Máximo con la vista del Palatino, Pirámide Cestia, Muralla
de Aureliano, Termas de Caracalla, la colina del Celio, San Juan de
Letrán, Santa María la Mayor, Plaza de la República etc. Finalizamos
en el famoso barrio del Trastevere, Resto del día libre, si lo deseas,
podrás realizar una excursión opcional: La Roma Imperial para visitar
el Coliseo, la vía de los Foros Imperiales y la plaza Venecia. Cena y
alojamiento.
Día 3.- Roma (Ad)
Desayuno y día libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad.
Posibilidad de realizar opcionalmente la excursión a Pompeya.
Alojamiento.
Día 4.- Roma - Siena - San Gimignano - Pisa - Florencia (Pc)
Desayuno. Continuación a la Toscana, nuestra primera parada será en
Siena. Conoceremos el exterior de su Catedral, su centro histórico
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medieval y la plaza del Campo con su original forma de abanico,
donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento gótico. Almuerzo
en restaurante local y continuación hacia San Gimignano, conocido
especialmente por las 14 torres medievales que se conservan, que
fueron construidas junto con otras 58 en una especie de “competición”
en la que las familias más influyentes trataban de demostrar su poder
y su riqueza. Antes de llegar a la capital haremos una segunda parada
en Pisa, tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza de los Milagros.
Un impresionante conjunto monumental que es el testimonio de su
esplendoroso pasado como potencia marítima, donde se encuentra:
el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre Inclinada, Tiempo libre.
Salida hacia Florencia. Cena y alojamiento.
Día 5.- Florencia - Venecia (Pc)
Desayuno y visita panorámica con guía local el Duomo de Santa María
del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por Brunelleschi y que
sirvió de modelo a Miguel Ángel para realizar la de San Pedro en el
Vaticano, el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio con las
famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de
la Signoria con el Palazzo Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes
de una gran riqueza artística. Tiempo libre para seguir disfrutando
de la “Cuna del Renacimiento”. Almuerzo en restaurante local y salida
hacia la región del Veneto, recorriendo los Apeninos y atravesando
la Región de Emilia Romagna hasta llegar al hotel en la Región del
Veneto. Cena y alojamiento.
Día 6.- Venecia (Pc)
Desayuno y Paseo panorámico en barco por la Laguna Veneciana
donde se encuentran las islas más conocidas del archipiélago, San
Andrés, el Lido o Murano entre otras, para llegar, navegando, al
corazón de Venecia, donde admiramos la cúpula de Santa María de
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos y la Piazzeta,
lugar de acceso a la Plaza de San Marco. Almuerzo y a continuación
realizaremos un paseo en góndola por los canales y junto a nuestro
guía local pasearemos por la llamada “la Venecia Escondida”,

conociendo los rincones más pintorescos de
esta ciudad. Cena y alojamiento.
Día 7.- Venecia - Padua - Lago de Garda Milán (Ad)
Desayuno y salida hacia Padua para conocer
la Basílica de San Antonio, importante centro
de peregrinación, construida entre los S XIII y
S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano
en cuyo interior además de sus excelentes
obras escultóricas, se encuentran los restos
del santo. Continuación hacia la costa sur del
Lago de Garda, a Sirmione, una población muy
apreciada por sus aguas termales, desde la
época romana y donde destaca, además de su
belleza natural, la espectacular estampa del
castillo Rocca Scaligera. Realizaremos una
visita panorámica y un paseo en barco por el
lago, para disfrutar de la belleza de este paraje
natural. Continuación hacia la Lombardía
y llegada a Milán. Visita panorámica con
guía local, en la que conoceremos lo más
destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el
Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordusio,
Galería de Vittorio Emmanuele, Piazza della
Scala, Piazza del Duomo la obra cumbre del
gótico italiano, un icono de la ciudad y del país.
Alojamiento.
Día 8.- Milán- Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.
El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular desde
Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 8 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante todo el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:

• Panorámica de Roma, Florencia y Milán.
• Tour Roma de noche, disfrutaremos de
los iconos turísticos de Roma iluminados.
• Entrada y guía en los Museos Vaticanos y
la Basílica de San Pedro de Roma.
• Paseo panorámico por la Laguna
Veneciana.
• Visita opcional incluida en Venecia,
paseo romántico en góndola y un paseo
junto a nuestro guía por la llamada
“Venecia escondida”.
• Visita panorámica y paseo en barco por el
lago de Garda.
• Otros lugares de interés comentados por
nuestro guía (según itinerario): Siena, San
Gimignano, Pisa, Padua, Lago de Garda.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Roma: Occidental Aran Park 4*/American
Palace 4*/Cristoforo Colombo 4*
Florencia: Mirage 4*/Arthotel Miró 4*
(Calenzano)
Venecia (Mestre): Sirio Hotel 4*/Smart Hotel
Holiday 4*
Milán: NH Hilton Garden Inn 4*/Novotel Ca
Granda 4*
Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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8 días / 7 noches

Atenas y sus islas con
Grecia clásica

1.757€ 1.667€ LK
Salida 24/07, 07/08
Precio desde por persona y estancia
x7

Itinerario
Día 1.- Bilbao - Atenas
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Atenas. Llegada y
traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2.- Atenas - Crucero a Hidra, y Egina - Atenas (Mp)
Desayuno. Salida para realizar un crucero a las islas griegas de Egina,
donde tendréis tiempo libre para recorrerla. También, si lo deseáis,
podréis realizar una excursión opcional al Templo de Afea. Se continúa
en el barco a Poros, isla volcánica que tiene un precioso puertecillo
lleno de cafeterías y tiendas y finalmente la isla de Hydra, una de
las más bellas del Egeo. Durante el recorrido en el barco, se ofrecen
por megafonía explicaciones multilingües. (la excursión incluye el
almuerzo a bordo). Regreso a Atenas. Alojamiento.
* Esta excursión puede cancelarse si las condiciones marinas no son
óptimas o si no hay un número mínimo de clientes para la operatividad
del crucero. En este caso se devolverá el importe de dicho servicio.
Día 3.- Atenas (Mp)
Desayuno y visita panorámica de lo más representativo de esta
monumental ciudad con guía local: a Plaza de la Constitución, el
Parlamento, la Biblioteca Nacional, la Universidad y la Academia, el
ex Palacio Real, custodiado por los pintorescos Evzones. Siguiendo
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis, veremos el famoso
Estadio Olímpico, el Arco de Adriano y otros muchos restos
arqueológicos. En la Acrópolis se inicia el recorrido por la puerta
“Propileos” y visitaremos el Templo de Atenea Nike, el Templo griego
del Erecteion, con su famoso pórtico de las Cariátides y el Partenón,
templo dórico de mármol blanco. Por la tarde, realizaremos una bonita
excursión a Cabo Sunion y una cena folclórica. Alojamiento.
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Día 4.- Atenas - Canal de Corinto - Epidauro - Micenas - Olympia (Mp)
Desayuno y salida hacia el Canal de Corinto, de 6,3 km de largo y
que une el Golfo de Corinto con el Mar Egeo, permitiendo el tráfico
marítimo y separando el Peloponeso del resto de Grecia. Breve parada
y continuación del viaje hacia Epidauro: visita de su famoso Teatro,
obra única del S.IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica.
Continuación a Micenas, donde visitaremos las Murallas, La Puerta de
los Leones, el recinto de las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón.
y continuación hasta la mítica Olympia. Cena y alojamiento.
Día 5.- Olympia - Delfos (Mp)
Desayuno. Olympia fue el lugar donde se celebraron en la antigüedad
los primeros Juegos Olímpicos. Visita del Estadio, del Templo de
Zeus y demás instalaciones olímpicas. Seguidamente visitaremos
el Museo, donde podréis contemplar, entre otras cosas, la maqueta
del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua
de Hermes de Praxiteles y continuación hacia Delfos pasando por
Patras y atravesando el estrecho de Rion, por el puente colgante
Jarilus Tricupis (el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Cena
y alojamiento.
Día 6.- Delfos - Kalambaka (Mp)
Desayuno. En Delfos, donde se encuentra el Santuario de Apolo, dios
de la belleza y de la música, visitaremos el museo en el que veremos
el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo. Visita de las
zonas arqueológicas de Delfos. Salida hacia el norte para llegar a
Kalambaka. En esta ciudad destaca su catedral del siglo XII, donde
se pueden admirar numerosas pinturas y frescos del siglo XVI de
gran calidad. El color gris y la soledad de sus fortalezas es la entrada
a un lugar que ya desde lejos llama a los visitantes más ávidos de
experimentar la belleza a través del misterio de una religión. Cena
y alojamiento.

Día 7.- Kalambaka - Monasterios de Meteora
- Atenas (Ad)
Desayuno y salida para una de las visitas
más impresionantes del recorrido, los
Monasterios de Meteora (Rocas en el aire).
Nosotros visitaremos dos de ellos donde
podremos disfrutar de uno de los rincones
más extraordinarios de Europa. En este
lugar de bosques, gargantas y pintorescos
pueblecitos, en plena región de Tesalia, se
encuentran desde hace más de 600 años,
24 monasterios bizantinos. Sobre una gran
llanura, la de Tesalia, surgen numerosas
montañas de roca oscura, estrechas y de gran
altura perpendiculares a la tierra, donde en
alguno de ellos se encuentran inaccesibles
los monasterios, construidos allí por motivos
defensivos. Tras esta visita, iniciaremos
nuestro recorrido hacia Atenas, pasando por
la Termópilas, viendo en el camino el Oráculo
del rey Espartano Leónidas. Llegada a Atenas,
Alojamiento.
Día 8.- Atenas (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a la ciudad de destino. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.
El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía
punto europeo desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles con
baño o ducha. Consultar precio en habitación
individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 5 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante todo el recorrido en destino.

• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Crucero a Poros, Hydra y Egina,
• Panorámica de Atenas, Acrópolis con
entradas, Epidauro.
• Micenas con entradas.
• Excursión opcional incluida a Cabo Sunion
y cena folklórica.
• Olympia y Delfos con entradas al área
arqueológica y a los museos,
• Kalambaka, Monasterios de Meteora.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Atenas: Athens Avenue 4*/ The Athenian
Callirhoe 4*
Olympia: Amalia Olympia 3*
Delfos: Amalia Delfos 4*
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4*
Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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10 días / 9 noches

Gran tour
de Turquía con Ankara

1.210€ 1.153€ LK
Salidas 13/08, 10/09
Precio desde persona y estancia

x9

Itinerario
Día 1. Bilbao - Estambul
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino Estambul. Llegada
y traslado al hotel y tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de
vuestro vuelo lo permita, al final de la tarde os reuniréis con vuestro
guía en la recepción del hotel. Alojamiento.
Día 2.- Estambul (Mp)
Desayuno y salida para contemplar el espectacular panorámica de
las antiguas murallas de Constantinopla y el acueducto Romano;
Visitaremos también el antiguo barrio Judío en Balat y el griego en
Fener y contemplar las magníficas vistas del “Cuerno de Oro”; visita de
la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa
Griega; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada
por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula
más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por su colorido
y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos
secos, dulces típicos y por supuesto especias; Almuerzo en un
restaurante local. Culminaremos el día con un recorrido a través del
Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, donde
apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas,
palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta urbe.
Alojamiento.
Día 3.- Estambul (Mp)
Desayuno. Visita panorámica con almuerzo, conociendo el casco
histórico, donde verá la variedad de vestigios de los diferentes
imperios que dieron forma al actual Estambul, como la Cisterna
Basílica, el imponente Palacio de Topkapi (entrada incluida),
residencia de los sultanes y principal centro administrativo del
Imperio Otomano; Santa Sofía (entrada incluida) con su majestuosa
arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e
islámicos; el Hipódromo Romano (entrada incluída), centro de la vida
social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul
(entrada incluida) con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos
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a mano y traídos desde Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados
cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo
es una tradición. Alojamiento.
Día 4.- Estambul - Ankara - Capadocia (Mp)
Desayuno. Salida hacia Ankara. A la llegada realizaremos una visita
de la capital de Turquía, visitando el Mausoleo de Ataturk, fundador
de la Turquía moderna. Su construcción finalizó en 1.953, en un
estilo ecléctico, en él encontramos una impresionante fusión de
los estilos arquitectónicos antiguos y modernos. Continuación a
Capadocia, región en la que encontraremos lugares que forman, en
su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir y donde
encontraremos chimeneas encantadas, iglesias rupestres y moradas
subterráneas. Cena y alojamiento.
Día 5.- Capadocia (Mp)
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, conociendo
lugares que gracias a su riqueza histórico cultural son Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido
como el Museo al aire libre de Goreme, listado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad en el año 1985, conociendo sus iglesias
y monasterios rupestres que encierran maravillosos frescos del
siglo XIII. Conoceremos los impresionantes valles de la región, para
disfrutar de las vistas de las “Chimeneas de Hadas”. Haremos una
parada para disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del
Valle de las Palomas. Visitaremos la ciudad subterránea de Capadocia,
una de las muchas obras de ingeniería impresionantes construidas
por antiguas comunidades cristianas locales para protegerse de los
ataques a lo largo de la historia. Y finalmente visitaremos una fábrica
de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos.
En la noche, asistiremos a una “Noche Turca”, en la que, en una cueva
típica, disfrutaremos de un espectáculo de bailes tradicionales,
degustando bebidas locales. Cena y alojamiento.
Nota:
• A primera hora de la mañana podrá vivir una experiencia inolvidable
realizando de manera opcional un paseo en globo (a contratar en
destino).

El precio Incluye

Día 6.- Capadocia - Pamukkale (Mp)
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para
visitar la ciudad antigua de Hierapolis con
su Necrópolis, una de las más interesantes
y ricas del Asia Menor y “el Castillo de
Algodón”, maravilla natural de cascadas,
estalactitas y piscinas naturales formadas
a lo largo de los siglos por fuentes de aguas
templadas cargadas de sales calcáreas. Cena
y alojamiento.
Día 7.- Pamukkale - Efeso - Kusadasi/Izmir
(Mp)
Desayuno y salida hacia Efeso, donde
conoceremos la ciudad greco romana mejor
preservada de Asia Menor desde los siglos
I y II que mantiene tesoros como el Teatro
Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de
Mármol. Seguidamente, visitaremos la Casa
de la Virgen María, hoy en día importante
centro de peregrinación. Continuando con la
visita a una tienda de cueros. Continuación a
nuestro hotel en la zona de Kusadasi/Izmir.
Cena y alojamiento
Día 8.- Kusadasi/Izmir - Pergamo - Troya Canakkale (Mp)
Desayuno. Salida hacia el lugar donde se
encontraba la antigua ciudad de Pérgamo.
Visita al Hospital Asclepion, dedicado
al “Dios de la Salud”, en cuya entrada se
pueden ver los relieves de las serpientes,
que luego se convirtieron en el símbolo de
la medicina. Este es el hospital más grande
de la historia antigua, conocido como un gran
centro de cultura, arte y medicina de la época.
Continuación hacia Troya, visitaremos sus
restos arqueológicos con 9 niveles y también

la representación del famoso caballo de
madera. Continuación a la ciudad portuaria
de Canakkale. Cena y alojamiento.
Día 9.- Canakkale - Estambul (Ad)
Desayuno. Salida hacia Estambul, a la
que llegaremos cruzando el Estrecho de
Dardanelos. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10.- Estambul - Bilbao (Ad)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique el traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a la ciudad de destino.
Llegada y fin de nuestros servicios.
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar con la tarifa aérea más económica
con salida desde Bilbao encontrada en el
momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio
desde tu ciudad origen y tipo de habitación
seleccionada.

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía
punto europeo desde Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según
ruta indicada.
• Alojamiento en habitaciones dobles
con baño o ducha. Consultar precio en
habitación individual.
• Desayuno diario, excepto el primer día del
viaje y el último si el vuelo es muy temprano.
• Régimen alimenticio según itinerario con
un total de 7 servicios almuerzo/cena (sin
bebidas).
• Guía acompañante de habla española
durante todo el recorrido en destino.
• Visitas con guía local y/o excursiones:
• Panorámica de Estambul, incluyendo
entradas al Palacio de Topkapi, Santa
Sofía, Mezquita Azul e Hipódromo y
visita al Gran Bazar.
• Visita barrio judío Balat, barro griego en
Fener, la Mezquita Solimán.
• Recorrido en barco por el Bósforo.
• Panorámica de Ankara con visita al
Mausoleo de Ataturk.
• Capadocia, Parque Nacional de Goreme,
Ciudad subterránea.
• Noche turca, espectáculo de bailes
locales.
• Visita de Pamukkale, Hierapolis y su
Necrópolis, Casa de la Virgen María.
• Visita de Efeso, las ruinas de Asclepion,
Troya.
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
Hoteles previstos o similares:
Estambul: Crowne Plaza Harbiye Istambul –
Harbiye 5*/Dedeman hotel Istambul 5*
Zona Capadocia: H. Signature Capadocia
4*/ Burcu Kaya4*/H. Avrasya4*
Pamukale:H. Adempira Termal & Spa 5*/
Lycus River Thermal hotel 5*
Kusadasi/ Izmir: Signature Blue Resort
4*(kusadasi)/Ramada Plaza by Wyndham
Izmir 4* / Wyndham Grand Ozdilek 5*
Cannakale: Iris Otel 4*/Troia Tusan Hotel 4*
Agencia Organizadora CICMA 633 – M
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8 días / 7 noches

Egipto, Crucero por el Nilo
y El Cairo al completo

1.266€ 1.202€ LK
Salidas desde Madrid
Lunes y sábados de junio a octubre
Precio desde por persona y estancia
x7

Itinerario
Día 1.- Madrid o Barcelona - Luxor
Salida en vuelo especial con destino a Lúxor. Asistencia a la llegada,
tramitación de visado y traslado al muelle. Embarque y cena a bordo.
Día 2.- Luxor - Esna – Edfú
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos templos de
Luxor y Karnak, conjunto arquitectónico en el que destacan la sala
hipóstila con sus 134 columnas, el obelisco de la reina Hatshepsut y el
lago Sagrado de Amón. En la orilla occidental, visita de la Necrópolis
de Tebas dónde contemplaremos el Valle de los Reyes, el templo de
la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Continuaremos la
navegación y tras el cruce de la esclusa de Esna nos dirigiremos a
Edfú. Noche a bordo en Edfú.
Día 3.- Edfú - Komombo - Asuán
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos el templo
del Dios Horus en Edfú y posteriormente, Kom Ombo donde
disfrutaremos de los templos dedicados a los Dioses Sobek y
Haroeris. Continuaremos la navegación hacia Asuán. Noche a bordo
en Asuán.
Día 4.- Asuán
Pensión completa a bordo. Pensión completa a bordo. A primera
hora de la mañana, excursión en bus a los templos de Abu Simbel,
dedicados al faraón Ramsés II y su esposa Nefertari y que fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Regreso a Asuán para para visitar la Alta Presa y el Obelisco
Inacabado. Noche a bordo en Asuán.
Día 5.- Luxor - El Cairo
Desayuno a bordo y desembarque con el almuerzo. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada,
asistencia y traslado al hotel para el alojamiento en El Cairo.
50

Día 6.- El Cairo
Desayuno y por la mañana visita panorámica a las Pirámides de Guiza,
conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos
y la Esfinge. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos
con la excursión a la necrópolis de Sakkara en la ciudad de Menfis.
Alojamiento en El Cairo.
Día 7.- El Cairo
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo Egipcio, que nos
dará a conocer la gran época faraónica y por la tarde, la Ciudadela
de Saladino dónde destaca Mezquita de Alabastro. Almuerzo en un
restaurante local y tiempo libre en el Gran Bazar de Khan el Khalili.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 8.- Cairo - Madrid o Barcelona.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de destino seleccionada.
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 días / 7 noches

Egipto, Crucero por el Nilo
y El Cairo al completo

1.313€ 1.245€ LK
Salidas desde Barcelona
Lunes de julio a octubre
Precio desde por persona y estancia
x7

El precio Incluye
• Vuelo directo especial España - Asuán//
Luxor - El Cairo – España. Incluye 1 maleta
20kg facturada. Tasas aéreas - 190€incluidas a reconfirmar en el momento de la
emisión de los billetes.
• Traslados indicados en itinerario.
• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen
de pensión completa según programa
y 3 noches en el Cairo en alojamiento y
desayuno.
• 2 almuerzos en restaurante durante las
visitas en el Cairo.
• Visitas con guía local de habla hispana y/o
excursiones:
• Visita de la Alta presa de Asuán y el
obelisco Inacabado .
• Excursión Abu Simbel en bus para
visitar los templos de Ramsés II.
• Visita al templo dedicado a los Dioses
Sobek y Haroeris en Kom Ombo.
• Visita al templo del dios Horus en Edfú.
• Visita a los templos de Luxor y Karnak.
• Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle
de los Reyes, Templo de La Reina
Hatshepsut y los Colosos de Memnon.
• Visita panorámica a las Pirámides
de Guiza, conjunto formado por las
pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos
y la Esfinge.

• Excursión a la necrópolis de Sakkara en
la ciudad de Menfis
• Visita el museo egipcio del arte
faraónico por la tarde y la ciudadela
de Saladino y el Gran Bazar de Khan el
Khalili.
• Espectáculo de luz y sonido en las
pirámides
• Seguro de viaje, consultar condiciones.

Hoteles previstos o similares:
Categoría Estándar
El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids 4*
Crucero: M/S opera 5* M/S Zeina 6*, M/S A
sara 5* M/S Nile Marquise 5*

Agencia organizadora: BAL- 593

No incluye
• Todo aquello no especificado en el precio
incluye.
• Visado (se realiza a la llegada con un costo
aproximado de 30€).
• Propinas: 45€ a pagar en destino.
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido en
base a habitación doble, categoría estándar
salida desde Madrid/ Barcelona, con la
tarifa aérea más económica encontrada
en el momento de edición de este folleto.
Consulta disponibilidad y precio en la
categoría y desde la ciudad de origen
deseada.
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8 días / 7 noches

Egipto:
Crucero por el Nilo, Asuán
y El Cairo al completo

1.205€ 1.144€ LK
Salidas desde diferentes ciudades
Precio desde por persona y estancia
x7

Tallín

Itinerario
Día 1.- España - Asuán
Salida en vuelo especial con destino Asuán. Llegada, asistencia,
trámites de visado y traslado hotel. Alojamiento.
Día 2.- Asuán
Desayuno en el hotel. Salida a visitar la Alta presa de Asuán y el
obelisco Inacabado. Regreso al muelle, embarque y almuerzo. Tarde
libre y cena a bordo.
Día 3.- Asuán - Abu Simbel - Edfú
Pensión completa a bordo. Temprano por la mañana, salida en bus
hacia Abu Simbel para visitar los templos de Ramsés II. Regreso a
Asuán y embarque. Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo
dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris en Kom Ombo. Navegación
y noche en Edfú. Cena a bordo.
Día 4.- Edfú - Esna - Luxor
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita al templo del dios
Horus en Edfú. Navegación a Luxor tras el cruce de la Esclusa de Esna.
A la llegada, visita a los templos de Luxor y Karnak. Regreso al barco,
cena y noche a bordo en Luxor.
Día 5.- Luxor - El Cairo
Desayuno a bordo. Desembarque y visita a la Necrópolis de Tebas:
Valle de los Reyes, Templo de La Reina Hatshepsut y los Colosos de
Memnon. Almuerzo, y traslado al aeropuerto para volar a la ciudad de
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El Cairo en vuelo de chárter. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en El Cairo.
Día 6.- El Cairo
Desayuno y por la mañana visita panorámica a las Pirámides de Guiza,
conjunto formado por las pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos
y la Esfinge. Almuerzo en un restaurante local. Continuaremos con
la excursión a Menfis y Sakkara donde también podremos ver la
famosa Pirámide Escalonada de Zoser, la más antigua del planeta.
Alojamiento en El Cairo.
Día 7.- El Cairo
Desayuno y salida para visitar el museo egipcio del arte faraónico
y la ciudadela de Saladino dónde destaca la conocida Mezquita
de Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad. Almuerzo en un
restaurante local y tiempo libre en el Gran Bazar de Khan el Khalili.
Posteriormente, disfrutaremos de un impresionante espectáculo de
luz y sonido en las pirámides. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8.- Cairo - España
Desayuno y tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de destino seleccionada.
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 días / 7 noches

Egipto:
Crucero por el Nilo, Asuán
y El Cairo al completo
Salidas desde
Oviedo: 01 septiembre
Bilbao: 10 noviembre
Vitoria: 04 agosto y 24 Nov
Zaragoza: 15 septiembre,
06 octubre y 01 diciembre

El precio Incluye
• Vuelo directo especial España - Asuán//
Luxor - El Cairo – España. Incluye 1 maleta
20kg facturada. Tasas aéreas - 190€incluidas a reconfirmar en el momento de la
emisión de los billetes.
• Traslados indicados en itinerario.
• 4 noches de crucero por el Nilo en régimen
de pensión completa según programa
y 3 noches en el Cairo en alojamiento y
desayuno.
• 2 almuerzos en restaurante durante las
visitas en el Cairo.
• Traslados indicados en itinerario.
• Visitas con guía local de habla hispana y/o
excursiones:
• Visita de la Alta presa de Asuán y el
obelisco Inacabado .
• Excursión Abu Simbel en bus para visitar
los templos de Ramsés II.
• Visita al templo dedicado a los Dioses
Sobek y Haroeris en Kom Ombo.
• Visita al templo del dios Horus en Edfú.
• Visita a los templos de Luxor y Karnak.

• Visita a la Necrópolis de Tebas: Valle
de los Reyes, Templo de La Reina
Hatshepsut y los Colosos de Memnon.
• Visita panorámica a las Pirámides
de Guiza, conjunto formado por las
pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos
y la Esfinge.
• Excursión a la necrópolis de Sakkara en
la ciudad de Menfis.
• Visita el museo egipcio del arte
faraónico por la tarde y la ciudadela
de Saladino y el Gran Bazar de Khan el
Khalili.
• Espectáculo de luz y sonido en las
pirámides
• Seguro de viaje, consultar condiciones.
No incluye
• Todo aquello no especificado en el precio
incluye.
• Visado (se realiza a la llegada con un costo
aproximado de 30€).
• Propinas: 45€ a pagar en destino.

Nota
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de estas.
• Este es un precio referencial obtenido
en base a habitación doble, categoría
estándar, con la tarifa aérea más económica
encontrada en el momento de edición de
este folleto. Consulta disponibilidad y
precio en la categoría y desde la ciudad de
origen deseada.

Hoteles previstos o similares:
Categoría Estándar
El Cairo: Hotel Barceló Cairo Pyramids 4*
Asuán: Hotel Basma Aswan 4*
Crucero: M/S Opera 5*
Agencia organizadora: BAL- 593
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14 días / 12 noches

Descubre Irán

2.865€ 2.710€ LK
Salida 17/10
Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 465 € 437 € LK

Irán

Teherán
Kashan

Isfahán

x 12

Yazd

Persépolis
Shiraz

Kermán
Meymand

Desierto de Kaluts
Mahan
Rayen

Documentación
Pasaporte en vigor. Se recomienda que su validez sea superior a
seis meses. Irán no admite la entrada a viajeros cuyo pasaporte o
documento de viaje contenga visado o sello del Estado de Israel.
Requerimientos Sanitarios protocolo Covid
Recomendamos revisar en las páginas oficiales para obtener la
información actualizada.
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/
Recomendaciones-de-viaje.aspx
Diferencia horaria
La diferencia horaria con respecto a España es de 2h 30m más en Irán.
Moneda
La moneda es el Rial Iraní. Aproximadamente 1€=300000 Rials. Los
iraníes suelen indicar los precios en Tomanes: 1 Tomán = 10.000
Riales. Se recomienda llevar € y cambiar al llegar. En Irán no es
posible el pago con tarjetas de crédito o la retirada de dinero de
cajeros automáticos con cargo a tarjetas internacionales. Por ello, es
absolutamente necesario viajar con la suficiente cantidad de dinero
en metálico para toda la duración del viaje que se pretenda realizar.
Idioma
Farsi de origen Indoeuropeo. La gente joven y en los lugares turísticos
se habla inglés.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V/50 Hz enchufes Europeos
Occidentales Tipo F Tipo C, por lo que no se necesita adaptador.
Clima
Tipo de clima Continental Semidesértico. En otoño calor en las horas
centrales del día y fresco/frío por las noches. Las zonas por las que
discurre el viaje son semidesérticas con lo que las precipitaciones
(lluvia/Nieve) son excepcionales. En cualquier caso, una chaqueta es
necesaria para primera y las últimas horas del día.
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Propinas
Las propinas no son obligatorias, aunque con la llegada del turismo,
cada vez son más frecuentes.
Ropa
Se recomienda adecuar el código vestimentario a las exigencias
impuestas en la República Islámica de Irán. Las mujeres y las menores
a partir de los 9 años de edad deben cubrir su pelo, brazos y piernas
siempre que estén en público (lo que incluyen también el aeropuerto,
nada más aterrizar en Irán), optando por una indumentaria discreta
y evitando la ropa ceñida.
Vestimenta Femenina: Sobre la parte de arriba, lo más cómodo
son los blusones flojos de algodón (si se viaja en meses calurosos).
Sobre los colores, no hay ninguna limitación, en Irán hay diversidad
de colores dependiendo de la zona del país. También se puede usar
vestido o faldas largas, siempre que se lleven medias oscuras que
tapen las piernas. Sobre el velo no ha de cubrir toda la cabeza, con que
tape la coleta, es suficiente. Sobre el calzado, no hay ninguna norma,
chanclas, sandalias o tacones son aceptados. En algunas mezquitas
es obligatorio usar un chador (tela semicircular que te cubre todo el
cuerpo), pero en todos los casos se facilitan en la entrada. Vestimenta
Masculina: Los hombres que viajan a Irán no tienen demasiados
problemas, lo único que tienen que tener en cuenta es el NO usar
pantalón corto ni bermudas y ni camisetas sin mangas.

Itinerario
Día 1. Bilbao – Teherán
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y encuentro con el
guía acompañante que os acompañará durante todo el viaje. Tramites
de facturación de facturación y embarque con destino a Teherán vía
Estambul. Llegada y traslado al hotel y alojamiento..
Día 2.- Teherán (MP)
Desayuno. A primera hora iniciaremos la visita de la capital con el
Museo de historia Pre-Islámica, el Museo de Joyas, el Palacio de
Golestán y el bazar. Almuerzo en restaurante local. Cena libre y
alojamiento.
Día 3.- Teherán – Kermán (MP)
Desayuno y a primera hora traslado al aeropuerto para tomar vuelo
rumbo a Kerman. Ciudad desértica fundada en el siglo III y que fue
una de las paradas obligadas en la Ruta de la Seda puesto que servía
como perfecto nudo de comunicaciones con el subcontinente indio.
Tras la llegada, comenzaremos nuestras visitas con los Baños de Ganj
Ali khan, actualmente museo etnológico. A continuación, llegaremos
a la Mezquita Jame, famosa por su magnífico portal y pasearemos
por el Bazar y sus peculiares teterías, construidas sobre antiguos
baños. Traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 4.- Kermán – Mahan – Rayen – Desierto de Kaluts (PC)
Desayuno y salida hacia Mahan. Esta ciudad es conocida por albergar
la tumba de Shah Ne´emat Ollah-e-Vali, uno de los grandes maestros
sufíes. Visitaremos El Jardín de Shazdeh (Jardín del príncipe),
histórico jardín persa situado a 6km de Mahan, que representa la
máxima expresión de los jardines persas construidos en medio del
desierto. Almuerzo en restaurante local en Rayen. A continuación,
realizaremos la visita del Castillo de Rayen, también realizado en
adobe y declarado Patrimonio de la Humanidad. Realizada en época
sasánida (224-661), fue abandonada durante el S. XIX.
Tras descubrir el pasad Sasanida nos dirigiremos hacia el desierto de
(“el desierto vacío”) donde encontramos la región de los Kaluts, que se
extiende a lo largo de 150 km. Los Kaluts son unas formaciones únicas
y fascinantes de gran belleza en forma de chimeneas que pueden
alzarse hasta 75 metros sobre el nivel del terreno, formadas en la
roca arenisca por las condiciones de erosión extrema del desierto.
Kaluts es uno de los desiertos más secos y cálidos del mundo,
encajonado entre montañas de 4.000 metros que alimentan los Oasis

del desierto. Allí nos esperará nuestro amigo Ahmad que nos llevará
hasta el corazón del desierto en 4x4 donde disfrutaremos de una
autentica cena Balutch a la luz del fuego. Alojamiento.
Día 5.- Desierto de Kaluts – Meymand (Ecolodge) (PC)
Desayuno y salida hacia Meymand, realizando diversas paradas
en ruta. Meymand es un poblado de origen troglodita con 350
habitáculos cavados en la roca. El lugar ha sido continuamente
habitado durante los últimos 2 o 3 milenios, aunque su antigüedad
es mucho mayor, como demuestran las cerámicas de 6.000 años y
los grabados encontrados que podrían tener hasta 12.000 años,
remontándose al mesolítico. Viviremos la experiencia de dormir
en una casa cueva, almuerzo y cena típica de la gastronomía persa.
Día 6.- Meymand - Shahr-e-Babak - Lago Bakhtegan – Shiraz (MP)
Desayuno y salida hacia Oeste pasando por la población de Shahr-e
Babak. Durante el camino almorzaremos en plan Picnic. En Irán los
lugares habilitados para el Picnic son infinitos, es una tradición
fuertemente arraigada en la cultura iraní, no solo disfrutaremos
de lo que ofrece Irán si no que será también una oportunidad para
conocer a su gente que sin duda se acercaran a nosotros para darnos
la bienvenida y compartir lo que tengan, sentiremos la hospitalidad
iraní de primera mano. A 160 km de Shiraz, en la provincia de Fars,
se encuentra el Lago Bakhtegan, el segundo lago más grande del
país. Continuación hasta Shiraz. Llegada, traslado al hotel, cena y
alojamiento
Día 7.- Shiraz (MP)
Shiraz ha sido durante la historia una ciudad ilustrada y sofisticada
que destacó como centro de la cultura persa y fue la capital durante
la dinastía Zand. Se dice de Shiraz que es la ciudad de los poetas,
la música, la literatura y las flores, aunque antes de la Revolución
Islámica era conocida como “la ciudad de las mujeres y el vino”. En la
artesanía del bazar destaca el mosaico, la plata y los kilims típicos
de las tribus locales. Hoy visitaremos el Palacio Karim Khan (sólo por
fuera), la hermosa Mezquita Vakil, con su sala hipóstila formada por
48 columnas, el bazar, el caravanserai Saray-e-moshir, así como la
Mezquita Nasir al Molok, llamada la Mezquita Rosa por el color de
los azulejos en su interior. Almuerzo en un restaurante local. Poetas,
filósofos y místicos persas como Hafez o Sa´adi que alcanzaron
los máximos niveles de la literatura y del conocimiento, tuvieron su
origen en esta refinada ciudad de jardines. Hoy podemos recordarlos
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visitando sus tumbas y leyendo algunos de sus versos. Traslado al
hotel, cena libre. Alojamiento.

los difuntos eran consumidos por buitres, dado que así se liberaba
el alma del cuerpo. Cena libre y alojamiento.

Día 8.- Shiraz - Persépolis - Naqhs-e-Rostam - Aghamir - Pasargada
- Abarkuh – Yazd (MP)
Desayuno. Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos
no islámicos más imponentes de todo el país. Persépolis o “ciudad
de Persia” fue la capital ceremonial del Imperio Aqueménida
(550 – 330 a.C.). El recinto arqueológico de grandes dimensiones
conserva parte del conjunto de templos y palacios en excelente
estado. A 10 minutos de Persépolis se encuentra Naqhs-e Rostam,
donde se conservan perfectamente talladas en la roca las tumbas
de distintos reyes persas tanto aqueménidas como sasánidas.
Llegaremos hasta Aghamir en donde realizaremos el almuerzo en
una casa típica adaptada por una familia local para ofrecer comida al
viajero. Después del almuerzo visitaremos la tumba de Ciro El Grande
en la localidad de Pasargada. Realizaremos una breve parada en la
localidad de Abar Kouh, una ciudad llena de historia y arquitectura.
Destaca el ciprés de 4500 años de antigüedad, que queda como un
símbolo de eternidad en el recuerdo de los viajeros. Continuación
hasta Yazd. Llegada, traslado al hotel, cena libre y alojamiento.

Día 10.- Yazd - Meybod - Nain – Isfahán (MP)
Desayuno. Tiempo en Yazd para recorrer su ciudad antigua y a media
mañana saldremos hacia Meybod, otra población de adobe con mucho
encanto histórico. Almuerzo en ruta en restaurante local. A medio
camino entre Yazd e Isfahán, en los límites de desierto de Dasht-eKavir, se encuentra a 1.400m de altitud la población de Nain, donde
aprovecharemos para hacer una parada. Todavía quedan restos de
la fortaleza de construcción árabe denominada Narin Ghaleh. Otros
puntos de interés son su gran mezquita del S. X, la presencia de unas
80 cisternas antiguas y la producción de tapices. Llegada a Isfahán
y traslado al hotel. Cena libre y alojamiento.

Día 9.- Yazd (MP)
Desayuno. Yazd es considerada la ciudad de adobe más antigua del
mundo aún habitada. Rodeada por la cima del Shirkooh (4.000m)
y los dos majestuosos desiertos de Irán (Dasht-e-Kavir y Kavir-eLoot), esta ciudad tiene el inconfundible carácter de las ciudades que
se encuentran junto al desierto. Destacan sus mercados genuinos,
su gente de origen rural y tribal, el calor seco del desierto que se
deja intuir y por supuesto su arquitectura primitiva en adobe. Se
trata de una ciudad con infinitas callejuelas para perderse, llena de
monumentos, a cada cual más valioso, desde la Mezquita del Viernes
al mausoleo del sufí Rokned din. Almuerzo en restaurante local.
Destaca el conjunto de la plaza del Amir Chakhmaq y el museo del
agua donde podremos ver la dificultad que había para canalizar el
agua de las montañas hasta la ciudad y la solución que encontraron.
Otra de las particularidades de Yazd es el gran número de torres de
viento que encontramos. Visitamos el Templo del Fuego eterno y las
Torres del Silencio, unos edificios funerarios donde los cuerpos de
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Día 11.- Isfahán (MP)
Desayuno. Hoy visitaremos esta ciudad legendaria que nunca
defrauda a sus visitantes. Isfahán es sin duda la perla de la arquitectura
islámica tradicional. Nuestro tour de día completo incluye la famosa
Plaza de Naqsh-e Jahan o Plaza del Imam, la segunda mayor plaza del
mundo después de Tiananmen en Pekín. Almuerzo en restaurante
local. Visitaremos las maravillas de esta plaza: la mezquita del Sheikh
Lotfollah, la Mezquita del Imam, los palacios Aliqapu, Chehel Sutoon
y Hasht Behesht, así como uno de los bazares más grandes y antiguos
de Irán (S. XVII). En el bazar es donde late la vida de Isfahán: los olores,
los colores, el movimiento de la gente e incluso la resonancia del
sonido es especial. Podremos perdernos entre callejones, patios,
caravasares y galerías que conforman este enorme y laberíntico
espacio lleno de vitalidad. Cena libre y alojamiento.
Día 12.- Isfahán (MP)
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas de la ciudad, empezando
por la Mezquita de Viernes, un increíble complejo con obras maestras
de la arquitectura islámica. Es también la mayor mezquita del país. A
continuación visitaremos la Catedral Armenia de Vank, cuyo interior
está ricamente decorado con una mezcla de imaginería islámica y
cristiana, y pasearemos por el antiguo barrio armenio. Continuaremos
con el palacio Chehel Sotun, con una increíble entrada al pabellón,
con sus veinte columnas de madera que, al reflejarse en el agua

de la piscina, se duplican. A esto debe el
nombre del palacio, ya que Chehel Sotun, en
persa significa cuarenta columnas. Almuerzo
y tarde libre para pasear por la ciudad.
Alojamiento y cena libre
Día 13.- Isfahán - Abyaneh - Kashan –
Teherán (PC)
Desayuno. Salida de Isfahán en dirección a
Teherán. En ruta visitaremos la población
tradicional de Abyaneh, situada en los Montes
Karkas, cerca del desierto. Esta población
mantiene intacta su arquitectura original y
sus pobladores todavía hablan, viven y visten
al estilo persa original. Continuación hacia
Kashan. Almuerzo en ruta. En Kashan, ciudad
de mezquitas y jardines de ensueño, junto al
desierto de Derh –El Quevir, visitaremos
monumentos emblemáticos como las casaspalacio Tabatabaei y Borojerdiha. Cena en
restaurante local y continuación hasta el
aeropuerto de Teherán para descansar en el
hotel hasta la hora del vuelo.
Día 14.- Teherán – Bilbao
De madrugada embarque en el vuelo de
regreso vía punto europeo hasta la llegada
a Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios.
Nota:
• El orden de las visitas puede verse alterado
por motivos de operativa sin que ello afecte
al contenido de las mismas.
• Salida pendiente de formación de grupo de
17 personas.

El precio Incluye
• Avión ida y vuelta en línea regular desde
Bilbao, vía punto europeo.
• Acompañante de especialista en el
destino desde la salida de Bilbao durante
todo el viaje.
• Guía acompañante iraní desde la llegada a
Teherán y durante todo el circuito.
• Vuelo doméstico desde Teherán a Kermán
el día 2º.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autopulman exclusivo para el grupo
durante todo el recorrido, con agua
incluida en los trayectos de bus.
• Alojamiento en hoteles 5*/4*/3*/
ecolodge, en habitaciones dobles con
baño o ducha (excepto en el ecolodge
cueva).
• Régimen alimenticio según programa,
media pensión agua incluida, salvo tres
días en pensión completa.
• Entradas incluidas a todas las visitas
detalladas en el itinerario.
• Experiencias locales muy auténticas
para conocer de cerca la hospitalidad
iraní:
• Realizar un picnic al estilo iraní.
• Dormir en un poblado troglodita, en
un ecolodge casa cueva para vivir la
experiencia de tradiciones de más
de 3.000 años en un entorno único y
disfrutar de la gastronomía local.
• Atravesar el desierto de Kaluts en 4x4
y culminar con una cena Balutch a la luz
del fuego.

• Tasas de aeropuerto y carburante
incluidas 265 €, a reconfirmar en el
momento de la emisión.
• Seguro de asistencia viaje con cobertura
y gastos de anulación, consultar
condiciones.
• Tramitación de visado en grupo,
necesitaremos el pasaporte escaneado
para tramitarlo.
• El precio no incluye:
• Bebidas, propinas y todo aquello que
no se especifique en el precio incluye.
• No incluye propinas guía local/
conductor.
Hoteles previstos o similares:
Teherán: Azadi 5*
Kerman: Pars 5*
Desierto kaluts: Hotel Payab 3*
Meymand: Maymandmoon Ecolodge (casa
cueva)
Yazd: Dad 4*
Shiraz: Homa 5*
Isfahan: Abassi 5*
Aeropuerto Teherán: Novotel hotel
Tehran5*
(Hrs. de descanso)
Agencia Organizadora V. Eroski: C.I.E 618.
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8 días / 7 noches

Cabo Verde
Paraíso africano

985€ 943€ LK
Salidas desde Madrid
jueves entre el 28/07 – 15/09
Precio desde por persona y estancia
x7

Día 1.- Madrid – Isla de la Sal
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino al aeropuerto
internacional de Sal. Llegada y traslado al hotel, alojamiento y cena.
Días intermedios.
Estancia en el Hotel en H. Oasis Salinas Belorizonte****, en régimen
Todo incluido.
Día 8. – Isla de la Sal - Madrid
Desayuno y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque con destino Madrid. Llegada fin de nuestros servicios.

H. Oasis Salinas Belorizonte****
Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa, situado en
Santa María, cuenta con 3 piscinas al aire libre de agua dulce y 3
restaurantes.
Los bungalows estándar disponen de TV vía satélite, aire
acondicionado y baño privado con bañera o ducha, secador de pelo
y bidé. También incluyen minibar y TV vía satélite.
El Oasis Belorizonte dispone de zona privada de playa y pista de tenis.
También ofrece personal de animación, instalaciones para reuniones
y salón compartido. El complejo ofrece conexión Wi-Fi gratuita.
Los huéspedes podrán hacer submarinismo, entre otras actividades
variadas que se pueden disfrutar en el establecimiento y en los
alrededores.
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El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta directo en línea regular desde Madrid. Incluye 1 maleta 15kg facturada. Tasas aéreas + visados 290€- incluidos. Tasas sujetas a variaciones hasta la emisión de los billetes.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Régimen en Todo Incluido
• Seguro de asistencia, consultar coberturas.
• Tramitación de visado.
Notas:
• Tasa turística obligatoria a pagar directamente en los hoteles de
2,00€ por persona y día, aplicable a todos los turistas con edad superior a 16 años.
• Precio basado en estancia en el H. Oasis Salinas Belorizonte 4* en TI
en bungalow estándar para la salida del 15/09/2022. Consultar precio resto de salidas.
• Para tramitar el visado mínimo 7 días antes de la salida, con pasaporte en regla.
Agencia organizadora: XG-610

8 días / 7 noches

Cabo Verde
Paraíso africano

1.059€ 1.013€ LK
Salidas desde Madrid
jueves entre el 28/07 – 15/09
Precio desde por persona y estancia
x7

Día 1.- Madrid – Isla de la Sal
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para iniciar los
trámites de facturación y embarque con destino al aeropuerto
internacional de Sal. Llegada y traslado al hotel, alojamiento y cena.
Días intermedios.
Estancia en el Hotel en H. Oasis Salinas Sea 5*, en régimen Todo
incluido.
Día 8. – Isla de la Sal - Madrid
Desayuno y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque con destino Madrid. Llegada fin de nuestros servicios.

H. Oasis Salinas Sea *****
Este alojamiento está a 1 minuto a pie de la playa. El Oasis Salinas Sea
se encuentra en Santa Maria. Cuenta con una piscina al aire libre de
agua dulce y un spa y centro de bienestar. El complejo ofrece conexión
Wi-Fi gratuita.
Los alojamientos disponen de aire acondicionado, TV de pantalla
plana y baño privado con ducha, secador de pelo y bidet. Además,
incluyen minibar y canales vía satélite y por cable.

El precio Incluye
• Vuelo de ida y vuelta directo en línea regular desde Madrid. Incluye 1 maleta 15kg facturada. Tasas aéreas + visados 290€- incluidos. Tasas sujetas a variaciones hasta la emisión de los billetes.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Régimen en Todo Incluido
• Seguro de asistencia, consultar coberturas.
• Tramitación de visado.
Notas:
• Tasa turística obligatoria a pagar directamente en los hoteles de
2,00€ por persona y día, aplicable a todos los turistas con edad superior a 16 años.
• Precio basado en estancia en el H. Oasis Salinas Sea 5*en habitación
estándar TI para la salida del 15/09/2022. Consultar precio resto de
salidas.
• Para tramitar el visado mínimo 7 días antes de la salida, con pasaporte en regla.
Agencia organizadora: XG-610

El Oasis Salinas Sea alberga 3 restaurantes y cuenta con una zona
de playa privada. También se ofrecen instalaciones para reuniones,
salón compartido y un equipo de animadores.
Tanto en el establecimiento como en las inmediaciones se pueden
practicar diversas actividades como pesca, buceo y windsurf.
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9 días / 7 noches

Punta Cana
VIP Premium

1.309€ 1.296€ LK
Salidas desde Madrid
Salidas entre 04/06 y el 23/10
Precio desde por persona y estancia
x7

Barceló Bávaro Palace ***** Lujo
Barceló Bávaro Palace es el hotel familiar Todo Incluido del Barceló
Bávaro Resort en Punta Cana. Ubicado frente a una de las 10 mejores
playas del mundo.
Las habitaciones estándar superiores son de 41,5 metros cuadrados
con vistas al campo de golf que cuentan con balcón o terraza; dos
camas dobles o una cama King Size; sofá, baño completo con secador
de pelo, ducha relajante, espejo de aumento, bata de baño y pantuflas;
aire acondicionado y ventilador de techo; TV LCD 32”, radio-reloj
despertador con conexión para Ipod y MP3, Internet Wi-Fi, plancha
y tabla de planchar, cafetera, minibar y caja de seguridad.
El Todo Incluido 24 horas del Complejo te ofrece la posibilidad de
disfrutar de un total de hasta 11 restaurantes temáticos con una
amplia variedad gastronómica. Además, ofrece bares repartidos
por las diferentes áreas del hotel; 2 discotecas, 1 casino y un teatro
de animación. Ofrece también un completo Spa y un centro de
negocios. El amplio programa de actividades para toda la familia te
ofrece desde todo tipo de actividades deportivas hasta un programa
especial para niños y adolescentes en el club infantil. Ofrece también
un parque acuático, bolera, pistas polideportivas; y un club de
deportes acuáticos.

El precio Incluye
• Vuelos directos desde Madrid en clase turista con la compañía
Iberojet. Incluye 1 maleta 23kg facturada max.158 cm. Tasas aéreas - 269€ - incluidas a reconfirmar en el momento de la emisión
de los billetes.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en todo incluido en el H. Barceló Bávaro Palace.
• Seguro de asistencia, consultar coberturas.
• Servicios VIP premium:
• Facturación exprés: evita largas esperas al facturar las maletas
en el aeropuerto y disfruta de un trato preferente.
• Reserva de asientos: según disponibilidad.
• Fast Track: Acceso preferente al control de seguridad del aeropuerto de Madrid Barajas.
• Durante la espera en el aeropuerto, disfruta de la comodidad de
la sala VIP en el Aeropuerto Madrid Barajas.
Notas:
• El precio desde es un precio referencial obtenido en base a habitación doble, categoría estándar (superior) con la tarifa aérea más económica con salida desde Madrid en octubre y servicios VIP premium
encontrada en el momento de edición de este folleto, incluye tasas.
Consulta disponibilidad y precio en el tipo de habitación deseada; habitación estándar superior, junior suite o suite.
• El primero y último servicio de comidas en los hoteles, irá en función
de los horarios de los vuelos.
Agencia organizadora: BAL – 593
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Lago Pichola en Udaipur, Rajasthan

9 días / 7 noches

Punta Cana
VIP Premium

1.375€ 1.309€ LK
Salidas desde Madrid
Salidas entre 04/06 y el 23/10
Precio desde por persona y estancia
x7

Grand Palladium Punta Cana
Resort & Spa ***** Superior
Es uno de los 3 hoteles de Grand Palladium Hotels & Resorts en
Punta Cana que comparten facilidades, este hotel está situado entre
exuberante vegetación tropical y frente a unas de las mejores zonas
de playa Bávaro.
El Todo Incluido 24 horas del hotel te ofrece fantásticas opciones
culinarias con hasta 15 restaurantes, 9 a la carta y 6 tipo buffet
showcooking , 25 bares; amplias habitaciones totalmente equipadas
con acabados de última generación, grandes piscinas y extensos
terrenos, Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa ofrece todo lo
necesario para ser un destino ideal para unas vacaciones inolvidables
para toda la familia.
El programa de animación ofrece actividades para adultos tanto de
día como de noche; y además ofrece un club infantil y un club para
adolescentes. Cuenta también con teatro de animación que ofrece
actuaciones y música en vivo, discoteca; y fiestas temáticas en
distintas áreas del hotel, tambien tenemos un SPA (€) y angioma.
Habitación Deluxe Garden View cuentan con una cama King Size
o 2 camas dobles; aire acondicionado y ventilador de techo, baño
completo con ducha y bañera de hidromasaje, amenidades de baño y
secador de pelo; teléfono ($), caja de seguridad electrónica, minibar
con reposición diaria de refrescos, agua y cerveza; TV vía satélite,
Internet Wi-Fi, cargador USB de pared, radio-reloj despertador con
reproductor MP3, menú de almohadas ($), aromaterapia ($); y balcón
o terraza con mesita y dos sillas.

El precio Incluye
• Vuelos directos desde Madrid en clase turista con la compañía
Iberojet. Incluye 1 maleta 23kg facturada max.158 cm. Tasas aéreas - 269€ - incluidas a reconfirmar en el momento de la emisión
de los billetes.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en todo incluido en el complejo Gran Palladium Punta Cana Resort & Spa.
• Seguro de asistencia, consultar coberturas.
• Servicios VIP premium:
• Facturación exprés: evita largas esperas al facturar las maletas
en el aeropuerto y disfruta de un trato preferente.
• Reserva de asientos: según disponibilidad.
• Fast Track: Acceso preferente al control de seguridad del aeropuerto de Madrid Barajas.
• Durante la espera en el aeropuerto, disfruta de la comodidad de
la sala VIP en el Aeropuerto Madrid Barajas.
Notas:
• El precio desde es un precio referencial obtenido en base a habitación doble, categoría Deluxe Garden View con la tarifa aérea más
económica con salida desde Madrid en octubre y servicios VIP premium encontrada en el momento de edición de este folleto, incluye
tasas. Consulta disponibilidad y precio en el tipo de habitación deseada; habitación estándar superior, junior suite o suite.
• El primero y último servicio de comidas en los hoteles, irá en función
de los horarios de los vuelos.
Agencia organizadora: BAL – 593
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9 días / 7 noches

Riviera Maya
VIP Premium

1.475€ 1.405€ LK
Salidas desde Madrid
Salidas entre 02/06 y el 21/11
Precio desde por persona y estancia
x7

H. Barceló Maya
Grand Resort ***** Superior
Ubicado frente a una de las playas más bellas del Caribe Mexicano,
este hotel familiar ofrece la posibilidad de alojarse en un hotel
pudiendo disfrutar de las instalaciones y servicios de 4 hoteles, todo
ello en un lugar espectacular.
Su Todo Incluido 24 horas te ofrece la posibilidad de disfrutar
de una amplia oferta gastronómica con restaurantes bufé y a la
carta; amplias áreas de piscina con piscinas para adultos y niños;
un completo Spa con zona para niños; teatro de animación; Wi-Fi
gratuito; club infantil; y centro de convenciones.
Las habitaciones superiores cuentan con terraza o balcón, dos
camas individuales o una cama King Size y un sofá cama individual;
y están equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, baño
completo con secador de pelo, batas de baño y pantuflas; TV con
pantalla plana, teléfono con buzón de voz ($), radio-reloj despertador,
minibar con reposición diaria de agua; cafetera, plancha, tabla de
planchar y caja de seguridad.
Nota: Reservando este tipo de habitación, el hotel puede alojar al
cliente indistintamente en cualquiera de los hoteles del complejo
Maya: Colonial, Tropical, Caribe, Beach. Los clientes disfrutarán de
todos los servicios e instalaciones del Complejo.

El precio Incluye
• Vuelos directos desde Madrid en clase turista con la compañía
Iberojet. Incluye 1 maleta 23kg facturada max.158 cm. Tasas aéreas - 300€ - incluidas a reconfirmar en el momento de la emisión
de los billetes.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en todo incluido en el H. Barceló Maya Grand
Resort 5* Superior.
• Seguro de asistencia, consultar coberturas.
• Servicios VIP premium:
• Facturación exprés: evita largas esperas al facturar las maletas
en el aeropuerto y disfruta de un trato preferente.
• Reserva de asientos: según disponibilidad.
• Fast Track: Acceso preferente al control de seguridad del aeropuerto de Madrid Barajas.
• Durante la espera en el aeropuerto, disfruta de la comodidad de
la sala VIP en el Aeropuerto Madrid Barajas.
Notas:
• El precio desde es un precio referencial obtenido en base a habitación doble, categoría estándar (superior) con la tarifa aérea más económica con salida desde Madrid en octubre y servicios VIP premium
encontrada en el momento de edición de este folleto, incluye tasas.
Consulta disponibilidad y precio en el tipo de habitación deseada; habitación estándar superior, junior suite o suite.
• El primero y último servicio de comidas en los hoteles, irá en función
de los horarios de los vuelos.
Agencia organizadora:BAL – 593
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Lago Pichola en Udaipur, Rajasthan

9 días / 7 noches

Riviera Maya
VIP Premium

1.428€ 1.360€ LK
Salidas desde Madrid
Salidas entre 02/06 y el 21/11
Precio desde por persona y estancia
x7

Grand Palladium Kantenah &
Colonial Resort & Spa *****
Superior
2 de los 3 hoteles de Grand Palladium Hotels & Resorts en Riviera
Maya que comparten facilidades, uno de los más bellos de toda la
zona ya que se integra perfectamente en el entorno natural que lo
rodea, sus maravillosos lagos y su playa; una de las mejores del Caribe
mexicano.
Sus 13 restaurantes, 9 a la carta y 4 tipo buffet showcooking y sus
21 bares ofrecen al cliente la más amplia variedad gastronómica
que alguien pueda disfrutar gracias a su Todo Incluido 24 horas, en el
cual también destacan sus 6 zonas de piscina para adultos y niños; y
su amplia oferta de actividades tanto para niños como para los más
mayores durante todo el día.
Además de divertirte a todas horas, tendrás también tiempo para
relajarte en su espectacular Spa o tomando un refrescante cóctel
mientras escuchas música en vivo en una de las maravillosas terrazas.
Las habitaciones deluxe, cuentan con balcón, dos camas dobles o una
matrimonial; y están equipadas con aire acondicionado, ventilador
de techo, teléfono ($), TV vía satélite, minibar con reposición diaria,
caja de seguridad, reproductor de MP3, baño con bañera, ducha y
secador de pelo; plancha y tabla de planchar; facilidades para té o
café. Ocupación máxima: 3 adultos o 3 adultos + 1 niño.

El precio Incluye
• Vuelos directos desde Madrid en clase turista con la compañía
Iberojet. Incluye 1 maleta 23kg facturada max.158 cm. Tasas aéreas - 300€ - incluidas a reconfirmar en el momento de la emisión
de los billetes.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en todo incluido en el complejo Gran Palladium Kantenah & Colonial Resort & Spa 5* Superior.
• Seguro de asistencia, consultar coberturas.
• Servicios VIP premium:
• Facturación exprés: evita largas esperas al facturar las maletas
en el aeropuerto y disfruta de un trato preferente.
• Reserva de asientos: según disponibilidad.
• Fast Track: Acceso preferente al control de seguridad del aeropuerto de Madrid Barajas.
• Durante la espera en el aeropuerto, disfruta de la comodidad de
la sala VIP en el Aeropuerto Madrid Barajas.
Notas:
• El precio desde es un precio referencial obtenido en base a habitación doble, categoría estándar (superior) con la tarifa aérea más económica con salida desde Madrid en octubre y servicios VIP premium
encontrada en el momento de edición de este folleto, incluye tasas.
Consulta disponibilidad y precio en el tipo de habitación deseada; habitación estándar superior, junior suite o suite.
• El primero y último servicio de comidas en los hoteles, irá en función
de los horarios de los vuelos.
Agencia organizadora: BAL – 593
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6 días / 5 noches

Especial Navidad
en Laponia

2.670€ 2.519€ LK
Salida 23/12
Precio por adulto en habitación Star superior

x5

Itinerario
Día 1. Bilbao o Barcelona - Kuusamo – Iso Syöte
Presentación en aeropuerto. Encuentro con personal de Catai que
os ayudará con los sencillos trámites de facturación. Salida en vuelo
especial directo a Kuusamo. Snack a bordo incluido. Encuentro
con su guía y traslado al complejo de Iso Syöte (aprox. 1h 25min).
Llegada. Una vez instalados degustaremos una deliciosa cena en el
restaurante del hotel. Alojamiento.
Día 2. Safari en motos de nieve y granja de renos
Desayuno buffet. Recogida de los equipos térmicos que podréis
utilizar durante toda vuestra estancia en Laponia. Comenzaremos
nuestra aventura en Laponia con una excursión en motos de nieve.
Los guías locales nos explicarán su funcionamiento (es muy sencillo)
y las reglas básicas de seguridad antes de comenzar nuestro paseo.
Los niños viajan en un trineo especial que lleva la moto de nieve del
guía. Podremos disfrutar de paisajes de una gran belleza natural hasta
llegar a una granja de renos cercana donde sus criadores lapones
nos hablarán del modo de vida de estos simpáticos animales. Nos
contarán varias curiosidades y realizaremos un paseo en trineo de
renos. Cada trineo está tirado por un solo reno y cada reno tiene su
propio nombre. El paseo es ideal para disfrutar del paisaje nevado,
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hacer fotos o inmortalizar en un vídeo el momento. El regreso al hotel
lo haremos motos de nieve. Ligero almuerzo buffet en el restaurante
panorámico del hotel. Regreso al complejo donde disponemos del
Arctic Spa con piscina, baños de agua fría, sauna finlandesa, sauna
turca y jacuzzi de libre uso. Cena especial de Nochebuena en el
Restaurante “Hilltop”. Alojamiento.
Día 3. Safari en trineos de perros huskiesy motos de nieve.
Desayuno buffet. Toca ponerse de nuevo la ropa térmica para
disfrutar de un día increíble al aire libre. Traslado en moto de nieve a
una granja de huskies. Tras la visita de la granja ha llegado el momento
de empezar el paseo en trineo de huskies. Estos amigables animales
estarán esperándonos, saltando y ladrando, para empezar a tirar de
los trineos. En este paseo cada adulto podrá conducir su propio trineo
(2 personas por trineo que irán alternando la posición de piloto:
mientras una conduce la otra persona va sentada en el trineo). Los
niños van sentados en el trineo. Ésta es, sin duda, una de las mejores
experiencias que se pueden disfrutar en Laponia. Ligero almuerzo
en la granja entorno a una hoguera. Después del almuerzo regreso al
hotel de Iso Syöte en motos de nieve. Por la tarde podremos disfrutar
de las diferentes actividades que nos ofrece el hotel. ¡Disfrutaremos
de una sesión de cine en una de las salas del hotel! También podéis
utilizar el “tobogganing” en Iso Syöte… Tirarse con trineos de nieve

6 días / 5 noches

Especial Navidad
en Laponia

2.365€ 2.232€ LK
Salida 23/12
Precio por niño en habitación Star superior
x5

por las grandes colinas naturales puede ser muy divertido tanto para
los niños como para los mayores. Cena especial de Navidad en el
restaurante “Hilltop”. Alojamiento.
Día 4. Visita a Santa Claus
Desayuno buffet. Traslado a Ruka. Ha llegado el momento que todos
los niños estaban esperando. Nos trasladaremos hasta la casa
secreta de la familia Claus en el bosque, donde Santa nos estará
esperando. Al entrar, nos recibe un elfo, ayudante de Santa Claus,
y nos conduce hasta el salón en el que conoceremos al mismísimo
Santa. Con él pasaremos un buen rato, nos contará historias y nos
enseñará alguna canción. Ligero almuerzo en la casa de Santa Claus.
Finalizada la visita, Santa entregará personalmente un regalo a cada
niño. Con el recuerdo imborrable de esta visita nos despediremos
de la familia Claus y nos dirigiremos de vuelta hacia Iso Syöte. Cena
especial en restaurante en el que disfrutaremos de una fondue de
queso y carne de reno. Alojamiento.
Día 5. Pesca en hielo y raquetas de nieve
Desayuno buffet. Salida hacia un lago helado en medio del bosque
donde probarás tu suerte pescando. El guía te proveerá de los
artilugios para la pesca y te dará las instrucciones para hacer un
agujero en el hielo y disfrutar de la experiencia. Regreso al hotel y

almuerzo en el restaurante. Tras el almuerzo continua la diversión.
Daremos un paseo con raquetas de nieve para disfrutar de las
espectaculares esculturas que la nieve, descubriendo en el suelo
las huellas que dejan los animales. Haremos un descanso durante
el recorrido para disfrutar de una bebida caliente y unas galletas.
De regreso al hotel puedes volver a disfrutar del Arctic Spa para
relajaros después de un activo día al aire libre. Cena en el restaurante
“Hilltop” y alojamiento.
Día 6. Iso Syöte / Kuusamo / Barcelona o Bilbao
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado.
No nos podemos ir de Laponia sin practicar una relajante sauna. La
sauna en Finlandia es toda una tradición. Aunque los fineses no la
inventaron sí que son el país con mayor cantidad de saunas por
habitante; casi una sauna por cada 2 habitantes y los que la practican
con mayor asiduidad. Salida hacia el aeropuerto de Kuusamo. Trámites
de facturación y salida en vuelo directo con destino España. Snack a
bordo incluido. Llegada y fin de nuestra aventura en Laponia.
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El precio Incluye
• Vuelo especial directo desde Barcelona o
Bilbao a Kuusamo, incluye snack a bordo.
• Tasas aéreas y de carburante (145€) sujeto
a variaciones precio a reconfirmar en el
momento de la emisión de los billetes.
• Precios en base a habitación Star Superior
ocupada por 2 adultos más 2 niños (2-12
años) en el Arctic Hilltop Boutique IsoSyöte4*. Consultar precio en otro tipo
de acomodaciones y precio de niños en
la ocupación deseada; Cabaña Kelo, Star
superior o Aurora view Suite.
• Guía acompañante de habla castellana en
destino.
• Todos los traslados.
• Traje térmico para toda la estancia (botas
y mono térmico), así como casco y guantes
para la excursión en motos de nieve.
• 5 noches en el alojamiento seleccionado del
hotel Iso Syöte.
• Pensión completa (con jarra de agua
incluida), excepto almuerzo del último día
según especificado en el itinerario. Una de
las cenas será especial fondue. Incluye cena
especial de nochebuena y navidad.
• Todas las actividades, excursiones y safaris
según programa (dos personas por moto de
nieve o trineo).
• Experiencias que podrás disfrutar durante
el viaje:
• Motos de nieve, paseo en trineo de renos,
raquetas de nieve, paseo en trineo de
huskies, karting sobre hielo y minimotos
para los niños.

• Encuentro y almuerzo con Santa Claus
incluyendo un regalo para cada niño de 11
años o menos.
• Libre acceso al Arctic Spa.
• Completa documentación de viaje online y
regalos.
• Seguro de asistencia en viaje.
Nota:
• El orden (no así el contenido) de las
excursiones puede variar con respecto a
este itinerario.
• Los horarios de los vuelos pueden sufrir
modificaciones y serán confirmados antes
de la fecha de salida.
• Los precios de las excursiones en motos
y trineos están basados en dos personas
compartiendo el vehículo.
• La edad mínima para conducir las motos de
nieve es 18 años, los niños de edad inferior
irán, en función de su peso y estatura, en un
trineo que arrastra la moto nieve del guía.
• Es obligatorio estar en posesión de carnet
de conducir de coche, válido en Europa, para
poder conducir las motonieves y llevarlo en
el momento de la excursión.
• Todas las motonieves disponen de un
seguro a todo riesgo, con una franquicia
de 900€, de la que cada participante es
responsable en caso de accidente.
• Debido a las condiciones climatológicas (o
de nieve o hielo acumulado) y por razones
de seguridad, las excursiones pueden sufrir
cambios de itinerarios, duración o incluso
cancelaciones sin previo aviso.

• Cuando el tamaño del grupo es muy grande,
éste puede verse dividido en varios grupos
menores, siendo de este modo la operativa
más simple y cómoda para los pasajeros.
Por lo tanto, el horario u orden de los
servicios en las excursiones puede verse
alterado por este motivo, sin modificar el
contenido global de la excursión. Sus guías
en destino les informarán con antelación de
los horarios de sus excursiones.
• El organizador no garantiza las condiciones
climatológicas, de nieve o hielo acumulado
para poder realizar las excursiones o safaris
ofertados. En caso de que causas de fuerza
mayor no permitan la realización de alguna
excursión y ésta deba ser anulada, se
realizará una actividad alternativa o bien
se reembolsará el importe de la misma al
regreso; ya sea íntegro si la actividad se
debe cancelar o parcial en caso de reducción
si las condiciones no permiten su realización
completa.
• Fumar en los alojamientos en los que no
está permitido conlleva multas elevadas,
que pueden llegar a alcanzar los 4.500 € por
persona
• El cliente es responsable de las llaves de las
cabañas, en caso de pérdida se solicitará
una indemnización.
Agencia organizadora: AVBAL/713
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12 días / 11 noches

Balcanes:
Bulgaria y Macedonia

1.965€ 1.755€ LK
Salida 20/09
Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 115 € 105 € LK
x 11

Itinerario
Día 1. Bilbao – Sofía
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y encuentro con
el guía de montaña y especialista en la historia de los Balcanes que
os acompañará durante todo el viaje. Trámites de facturación y
embarque para tomar rumbo a Sofia vía punto europeo. Alojamiento.
Día 2. Sofia – Skopje
Desayuno y visita a Sofia, a media mañana y tras la visita de la ciudad
nos dirigiremos hacia Macedonia, en unas 4 horas entraremos en
Skopje. Tras la llegada visita de la ciudad y alojamiento.
Día 3. Skopje - Cañon y Lago Matka
Ruta de Matka
B

A

Nivel A+

11 Km

100 m

750 m

Desayuno. Un corto trayecto en el teleférico que domina Skopje nos
llevará a la cima del Vodno (1.050mt), el lugar lugar predilecto de los
locales para relajarse y pasar el día en la naturaleza. Una bonita ruta
por el cordal de Vodno nos llevara hasta el espectacular cañón del
Matka.Tras llegar al mismo realizaremos una ruta en Canoa a motor
o en Kayak para quien se sienta con fuerzas por el cañón. Tras la ruta
volveremos a Skopje donde pasaremos la noche.
Día 4. Skopje – Tetovo - Parque Nacional Mavrov - Yance
Ruta de Galicnik a Yanche
Nivel A

B

A
8 Km

100 m

400 m

Desayuno. Abandonaremos Skopje y pasaremos por Tetovo para
descubrir uno de los legados turcos más hermosos en el Balkan, la
Mezquita pintada de Tetovo.
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Visitaremos el Teke Bekthasi de Tetovo, esta visita es privada y
la podremos hacer por la larga y antigua amistas que me une con el
Derviche del Teke.
Tas la visita de esta nos dirigiremos al cercano PN de Mavrovo una
zona de contacto entre el clima continental del norte y el cálido del
sur, con suaves macizos poblados de bosques que protegen una
variada fauna de montaña.
Empezaremos la ruta en el pueblo de Galicnik, declarado Patrimonio
Nacional y famoso en Macedonia por su arquitectura tradicional y su
queso Kachkaval.Desde allí descenderemos por un sendero que nos
ofrece unas vistas extraordinarias al pueblo de Yance, en donde nos
espera un almuerzo - degustación y descubriremos los productos
artesanales que estas montañas atesoran. Aprenderemos a hacer
Ajbar uno de los alimentos más característicos de los Balcanes.
Retornaremos a Yance en donde dormiremos. Alojamiento.
Día 5. Yance - Ohrid
Desayuno. A primera hora nos dirigiremos hacia Ohrid. Cuna cultural
del mundo eslavo, Ohrid una ciudad con más de 4.000 años de
historia, tras el almuerzo seguiremos ruta por el borde del lago hasta
el monasterio de SV Naum del siglo XII en donde se encuentran las
fuentes que alimentan el lago y las cuales provienen de otro situado
a más altura, el Prespa, que se filtra bajo la montaña y da lugar a unas
espectaculares surgencias. Finalizaremos el viaje en Trpeijca bajo
las cimas del P.N. Galitchista que separa ambos lagos. Alojamiento.
Día 6. Parque Nacional Galitzitza – Bitola
Ruta El Macizo de Magaro (PN Bitola)
Nivel B

A

B
14 Km

750 m (opción - 600m)

750 m

Desayuno y madrugaremos para ascender el paso de montaña que
separa los lagos de Ohrid y Prespa. Pasaremos a la vertiente de este

Las montañas
cuentan historias

Trekking & culture
xperience
último lago, nos adentraremos en el macizo de Galitzitza hasta la
localidad de Leskovec desde donde comenzaremos nuestra ruta.
Una senda que discurre por un cañón seco, rodeado de hayedos
centenarios nos llevará hasta el collado de Lepova Livada (1.560M).
Desde este punto ascenderemos a la cima más alta del macizo el
Magaro (2.245M), donde nos esperan sobre las dos vertientes;
bosques, roquedos y paisajes espectaculares. Tras la ruta nos
dirigiremos a Bitola, una ciudad que nos sorprenderá por muchas y
buenas razones. Visitaremos la ciudad, cena y alojamiento.
Día 7. Bitola- Prilep – Bitola
Ruta Prilep – Treskavets
Nivel A+

B

A
8 Km

200 m

450 m

Desayuno. Nos tomaremos relajadamente la mañana visitando el
mercado oriental “Charshia” de Bitola.
Tras el almuerzo nos dirigiremos hasta la ciudad de Prilep, desde
donde en taxi a media tarde subiremos al Monasterio de Treskavets,
un escenario natural espectacular y mágico. Tras la visita del
monasterio descenderemos por un sendero que discurre por el filo de
la montaña hasta Prilep para disfrutar del atardecer durante nuestra
ruta. Retorno a Bitola. Alojamiento.
Día 8. Bitola - Macedonia Griega – Edessa – Pella – Thesalonika
Desayuno. Hoy iremos tras los pasos de Alejandro Magno.
Empezaremos nuestra ruta de buena mañana y nos dirigiremos a
Edessa, conocida como la ciudad del agua, una bonita e histórica Polis
Griega del Reino de Macedonia que alberga unas míticas cascadas
en el corazón urbano. Tras la visita nos dirigiremos a Pella, la Antigua
capital del Imperio de Alejandro y visitaremos el nuevo museo abierto
con el ajuar funerario de Filippo de Macedonia. Tras el almuerzo,
nos dirigiremos después a Tesalónica, segunda ciudad de Grecia y

capital de la Macedonia Griega, una ciudad con un patrimonio cultural
extenso, antiguo y rico, alojamiento y toma de contacto con la ciudad.
Día 9. Thesalonika – Melnik
Ruta Melnik - Monasterio Rozhen – Melnik
Nivel A

B

A
6 Km

300 m

300 m

Desayuno Por la mañana conoceremos los monumentos mas
emblemáticos de Salonika, tras la visita nos dirigiremos hacia el
Monasterio de Rozhen, ya en la cercana Bulgaria, una joya del siglo
XIV escondida entre un paisaje mágico de bosques y bad-lands, para
llegar a pie por un paisaje espectacular a Melnik.
Por la tarde visitaremos las viñas de Orbelus, una de las más
famosas de los Balcanes, aquí se lleva haciendo vino desde tiempos
inmemoriales y es uno de los primeros lugares de Europa a los que
llegaron las cepas de uva. Estos vinos, desconocidos, nos sorprenderán
por su calidad y descubriremos cepas autóctonas que no son tan
habituales para nosotros como la Mavrud, o la Khan. Pasaremos la
noche en el Pueblo museo de Melnik. Cena y alojamiento.
Día 10. Melnik - Bansko
Ruta Ref Vihren – Vihren- Ref Vihren
Nivel B

A

B
10 Km

901 m

901 m

Desayuno y a primera hora saldremos hacia Bansko en donde
pondremos la guinda montañera al pastel de nuestro viaje. Desde
Bansko ascenderemos al Refugio Vihren, a 2000 metros de Altura y al
pie de la cima que ascenderemos por la cara S y descenderemos por
la E. en un paisaje de roquedos y valles glaciares que nos recordara al
Pirineo Oriental. Una espectacular mole caliza de 2.901 metros. Una
cima con carácter que dejara un gran recuerdo en nuestra memoria.
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Tras el descenso y repondremos fuerzas en el refugio para volver a
esta bonita ciudad. Alojamiento.
Día 11. Bansko – Blagoevgrad – PN Rila – Monasterio de Rila - Sofia
Tras el desayuno, nos pondremos en marcha hacia el monasterio más
importante y famoso del Bulgaria, Rila, pero antes realizaremos una
breve parada en una ciudad clásica de la arquitectura del realismo
comunista. Hoy es una sede universitaria con mucha vida y repleta
de cafés en donde hacer un descanso.

El precio Incluye
• Guía de Montaña e Historia UIAGM especialista en la zona y en su
patrimonio cultural durante todo el viaje.
• Vuelos con salida desde Bilbao vía Frankfurt con Lufthansa, clase
turista tarifas especiales.
• Transporte en vehículos de 8 plazas + chofer guía, dependiendo del
nº de participantes máximo en dos coches con un segundo conductor. Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.
• Alojamiento hoteles 3*/4*, en habitaciones dobles o individuales
con baño o ducha con desayuno diario.
• Régimen alimenticio según el plan de viaje con un total de 6 servicios almuerzo/cena. (bebidas no incluidas). Durante el trekking el
almuerzo, lo haremos en versión picnic (no incluido).
• Seguro de asistencia y anulación, consultar coberturas.
• Visitas que se detallan comentadas por nuestro guía: Sofia, Skopje,
Ohrid, Bitola, Edessa, Pella, Thesalonika, Melnik Rila.
• 6 rutas de trekking de diferentes niveles, acompañadas por nuestro guía de montaña:
• 2 actividades / experiencias incluidas.
• Ruta en Kayak por el cañon de Matka.
• Experiencia culinaria, aprenderemos a hacer Ajbar, alimento
característico de los Balcanes.

Visitaremos el monasterio de Rila, y acabaremos nuestra visita
conociendo la cueva en donde Ivan Rilski fundo el primer monasterio.
Allí realizaremos una de las tradiciones más famosas de Bulgaria,
escribiendo en un papel nuestras peticiones al santo. Cena de
despedida en restaurante local y alojamiento.
Día 12. Sofia – Bilbao
Desayuno y tiempo libre hasta la hora que se indique para el traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino Bilbao. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares:
Sofia: Hotel Light 3*
Skopje: Hotel Best Western Centro 4*
Tetovo: Hotel Resort Yance 3*
Ohrid: Hotel Boutique villa arte Ohrid 3*
Bitola: Hotel Treff Bitola 3*
Thesalonika: Hotel Imperium Salonika 4*
Melnik: Hotel Mario komplex Melnik 3*
Bansko: Hotel Zlateva House 3*
Notas importantes:
Grupo reducido pendiente de mínimo 8 personas y máximo 14
personas.
Los almuerzos en las rutas de trekking, el picnic no está incluido.
Para ello compraremos y contribuiremos con el comercio local, pero
no está demás traer embutidos, quesos al vacío… desde origen.
Recomendamos contratar seguro de montaña, consultar precios.
(no incluido).
Las rutas y los ritmos las adaptaremos según las capacidades del
grupo.
El orden de las visitas puede verse alterado por motivos de operativa sin que ello afecte al contenido de estas. Debido a condiciones
climatológicas (lluvia o fuerte viento) las rutas de trekking pueden
sufrir cambios de itinerario.
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CADA VIAJE
TIENE UN COLOR

MÁS ALLÁ DE LA
EXPERIENCIA
Ha nacido la nueva propuesta
digital de Viajes Eroski.
Te proponemos planes y
experiencias en tus viajes para que
vivas momentos inolvidables.
Te invitamos a que nos visites y así
poder inspirarte.

DESCÚBRENOS

CONDICIONES GENERALES
Viajes Eroski
1. INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje
combinado a suscribir en su momento por el cliente, de manera que ello
implicará su aceptación expresa.
A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan
estas condiciones generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje
combinado contenida en el programa/ folleto y que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado. El organizador es la persona física o jurídica
que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece
en venta, directamente o por medio de un detallista. El detallista es la
persona física o jurídica que vende u ofrece en venta el viaje combinado
propuesto por el organizador.
B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el
texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo,
del País Vasco de ordenación del turismo así como la correspondiente
normativa autonómica en materia de defensa de los derechos del usuario
turístico y demás legislación complementaria. La información contenida
en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES EROSKI, S.A. del viaje
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente
por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y
tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ oferta.
A los efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los
programas/ oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por
escrito entre las partes contratantes.
C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada
por VIAJES EROSKI, S.A., con CIF. A48115638, con domicilio social en Bº San
Agustín s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y Título- Licencia de Agencia de Viajes
del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos en los que se
indique expresamente la agencia organizadora.
D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera
hasta la última fecha de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.
2. CONTRATACIÓN DEL VIAJE.
A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de
reserva. Tras esta solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con arreglo
al número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado.
La mera solicitud de reserva no supone la contratación del viaje, que se
efectuará en su caso, en un momento posterior.
B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos
de gestión derivados de la operación, que debe especificarse por separado
en la factura al efecto.
C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá
reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como mínimo
del 25% del precio total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le
reintegrará la suma depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión
y de anulación.
D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la
confirmación de la reserva, momento a partir del cual es de obligado
cumplimiento para ambas partes.
E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades
entregadas a cuenta) se efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al
consumidor los bonos de viajes y demás documentación necesarios para
la realización del mismo o en otro momento posterior si es así acordado
por ambas partes, pero siempre con una antelación mínima de 15 días
antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A.
podrá entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva y aplicar
las reglas y penalizaciones establecidas para el desistimiento antes de la
salida. (cláusula 4. d.)
F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio,
tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en
la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será
el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en
definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. Los conceptos
incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20
días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar para incorporar
variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido
el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados
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servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque
y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos
efectos, el valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de
este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo anterior
sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido,
pudiendo el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando
la modificación sea significativa o aceptar la modificación del contrato.
Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un
incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá
notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su
decisión en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.
3. PRESTACIONES DEL VIAJE.
A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o
las proporcionadas al cliente al confirmar la reserva. En el caso de las
descripciones de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son
responsabilidad exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose responsable
Viajes Eroski de posibles inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en
consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:
B) ALOJAMIENTO.
- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de
realizar la declaración correcta del número de personas que han de ocupar
el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte
que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de
habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los
clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención
en contra no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo
oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A.,
debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza
(a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si
aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas
de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique
en la documentación, realizándose como norma general la entrada a partir
de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10
horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de
establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso respeto
de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá
notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.
- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá
determinada por la categoría turística oficial si la hubiere, asignada por
el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y
dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de
la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento
de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe dicho
conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como
triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y
la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último servicio
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán
ser utilizadas a partir de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles
pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el primer
servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres
antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo
en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que el usuario prevea
su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la
mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI,
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la
tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas
que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años
sin cumplir que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.
C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno,
almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que
se indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El régimen
de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a los servicios incluidos
en el régimen Todo Incluido (TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/
Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas (agua,
vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el programa/ folleto del
viaje o en la información que al efecto se facilite por VIAJES EROSKI, S.A.
D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de
su edad, fechas, etc. se recomienda consultar siempre el alcance de las
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto
de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento,

serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos
adultos.
E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con
la antelación indicada por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el
programa/ folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional
la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida
previsto, siendo de dos horas para salidas internacionales. Puede darse el
caso de que el pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial no
ofertado al público.
F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del
contrato de viaje, entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a
todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea
la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por
cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES EROSKI, S.A. venga obligada a
responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante
el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje,
son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo
el billete del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla
su documentación personal y familiar correspondiente sea el pasaporte o
D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan. Serán por cuenta de
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados,
pasaporte, certificados de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada
por alguna autoridad la concesión de visados por causas particulares del
usuario, ser negada su entrada en el país por carecer de los requisitos que
se exigen, por defecto en la documentación exigida o por no ser portador
de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas responsabilidad por hechos
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine, (aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas
establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario
de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a
los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse,
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos
aplicables en materia de visados, con el fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben
de llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente.
El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos
probables implícitos al destino y al viaje contratado. Se recomienda al
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según
destino (dirección de Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.
H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de
suscribir opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o
un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual
será suscrito aparte.
4. DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.
A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los
cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando
éstos no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios
son significativos si impiden la realización de los fines de éste según
sus características generales o especiales. En el supuesto de que, antes
de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario. En
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas
negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones
introducidas y su repercusión en el precio o resolver el contrato sin
penalización alguna. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión
que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique su decisión
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato
sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del viaje como
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio
distinto del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos
en el precio son únicamente aquéllos que se especifican detalladamente
en la oferta, aún cuando dicha oferta, haga referencia a alguno de los
programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a
los exclusivos efectos de información general del destino.
B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato,
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de

todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que
VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje
ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá rembolsar
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo
caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades
desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo
antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde
que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El
mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor
y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos
estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A.
será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que,
en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje
contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del
precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del
precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique
por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin
en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una
antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con
la diligencia debida.
C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente
su reserva en el viaje combinado a una persona que reúna todas las
condiciones requeridas para el mismo. La cesión deberá ser comunicada
por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días
a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor
en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el
cesionario responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago
del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que
pudiera haber causado dicha cesión.
D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver
al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso
y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el
consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión
en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, modificación y
penalización en los términos que seguidamente se detallan:
GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular,
cualquier modificación de nombre u otra característica sobre la emisión
original a instancia del cliente, generará gastos, que variarán en función de
la compañía que ofrezca el servicio.
GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS:
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje
combinado contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los
gastos que dicha cancelación le genere y cuyos conceptos son los que
seguidamente se recogen: (todos ellos acumulables entre sí).
A. Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este
concepto, única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de
la cancelación solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de
los servicios (transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador
de servicios) incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento
de su cancelación.
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el
siguiente:
VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes
NO EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su
agencia el estado de su billete), BARCO, TREN:
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre
40 y 30 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive.
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre
29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive.
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre
14 y 8 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive.
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7
y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive.
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no
presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes
EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación):
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén
emitidos al momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a
VIAJES EROSKI, S.A. el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los
días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los
gastos generados por el resto de prestadores de los servicios contratados,
con los límites máximos establecidos en el punto anterior.
VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS:
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre
20 y 10 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive.
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9
y 5 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive.
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre
4 y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive.
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no
presentarse a la misma.
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación,
deberán abonarse en su totalidad.
GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para
EVENTOS ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales
(tales como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo),
los gastos de anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A.
le serán comunicados al momento de la contratación del viaje y estarán en
función de las características y condiciones de los proveedores utilizados
en cada caso.
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior.
GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS.
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el
establecimiento hostelero correspondiente y le serán comunicados por la
agencia de viajes al momento de la formalización de la reserva.
PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en
concepto de penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los
criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los
días tres y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores
a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el
accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas
con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el momento
en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la
Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques
o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las
penalizaciones serán las que indique de modo explícito el folleto para ese
viaje o los acordados de manera particular en el documento contractual.
E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago
del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante si la falta de
presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá
derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los
gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, por fuerza
mayor se entienden los supuestos señalados en el apartado d) anterior.
5. INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO
DESPUÉS DE INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que
existe algún defecto o se produce la falta de prestación del algún servicio
contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible
a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de que se
trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES
EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. no
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio
para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último el importe
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el
consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES
EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
Si las soluciones adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o
el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la
indemnización que en su caso proceda.

6. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los
detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y
usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito
respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra
dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor
será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas,
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y
las relaciones que existan entre ellos Los organizadores y detallistas de
viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el
consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables
al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible
o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse,
a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria,
o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el
detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a
prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre
en dificultades. No existirá del deber de asistencia anterior cuando los
defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de
modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado,
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales
reguladores de dichas prestaciones.
7. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.
A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito,
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES
EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en
que debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar,
directamente a la Agencia de viajes en la cual se haya suscrito el contrato
de viajes combinados.
B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato
de viajes combinados serán sometidas a los órganos jurisdiccionales
competentes en atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos
en el presente contrato será de dos años. La interposición de cualquier
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago
del viaje en ningún caso.
8. EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de
ninguna de las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar
durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas
toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES
EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones
generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo mayo 2022.
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Publicidad

Financiación
gratis de tu viaje
en 3 meses TAE 0%

Una tarjeta llena de ventajas, gratis, válida
en todo el mundo, sin comisión por
cambio de divisa, con seguro de accidente
incluido y mucho más...

Puedes solicitar en tu oficina el pago
en 3 meses gratuito 0% TAE de tarjeta
de pago EROSKI club.(1)

Gratis
de por

vida

Ahorra en lo que
compres fuera de
EROSKI, desde unos
zapatos a unas
entradas de cine.

Te devuelve el
Sin cuota de
emisión ni de
mantenimiento.

1%

(2)

Una sola
tarjeta en

EROSKI
Con todas tus
ventajas, y además,
si eres socio Oro,
también sumarás tu
Ahorro Oro.

Extrae dinero en
efectivo sin comisión
en las cajas de
hipermercados y
supermercados
EROSKI.

Efectivo

sin

comisiones

(3)

La tarjeta de pago EROSKI club te permite una libre domiciliación bancaria y además, tú eliges tu
forma de pago habitual: Pago inmediato, Fin de mes o Cuota fija (Revolving).

¿Aún no la tienes?
Solicítala en tu tienda
EROSKI más cercana.

+información
900 108 895
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI club Mastercard y EROSKI red Visa para compras superiores a 90€. Para reservas realizadas
en oficinas físicas y reservas telefónicas. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. Válido hasta 31/12/2022.
(2) EROSKI te devuelve este importe el día 5 de cada mes en tu tarjeta EROSKI club asociada. Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y
sus gasolineras, tiendas de alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas y extracciones y disposiciones de efectivo, al no ser operaciones de compra de bienes o servicios.
Detalle condiciones en www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski/
(3) Hasta 300€ diarios contra tu límite disponible y en tu forma de pago habitual.

QUE NADA
ESTROPEE TU SUEÑO
Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al mar
como contrataste? Llámanos. Respondemos.

Servicio de atención
en destino

Soluciones Inmediatas

La agencia que nunca
te dejará solo
Estés donde estés, los 365 días

Te atendemos de forma personalizada

Antes, durante y después de tu viaje

Reservas
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