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Notas
•  Los establecimientos, itinerarios y cruceros publicados son los 

incluidos en nuestros folletos generales. Por ser personal de  
esta empresa, te aplicaremos el descuento o precio publicado 
en este folleto.

•  Para beneficiarse de los precios/descuentos de este folleto 
deberá acreditar que pertenece a esta empresa. 

•  Estas reducciones no son acumulables ni compatibles con 
cualquier otro descuento, ofertas o promociones especiales.

•  Descuentos no aplicables a tasas de embarques.
Notas de portada:
• Mejor precio garantizado: Viajes El Corte Inglés te garantiza el mejor precio disponible 
en el momento de solicitar tu reserva; no obstante, si ese día encuentras una oferta de 
precio inferior para las mismas fechas, condiciones y características, te lo igualamos, 
siempre que exista disponibilidad en el momento de efectuar nuestra reserva. Para ello 
será necesaria la presentación de un presupuesto completo y final (donde se incluyan 
todos los conceptos de la reserva: fechas, tipo de pasajero, régimen alimenticio, tipo de 
habitación, gastos de gestión, etc), emitido el mismo día de solicitud de la reserva por 
otra agencia de viajes autorizada legalmente para operar en España, del que se excluirá 
cualquier descuento adicional por pertenecer a un colectivo determinado. Aplicable a 
Costas, Salud y Belleza, Turismo Rural y de Montaña, Islas y Cruceros.

* Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. 
Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés 
E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Gastos de gestión financiados 
en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 
12€. Ejemplos a 3 meses sin intereses: Importe: 300€, TIN 0%, 
TAE 10,44%, gastos de gestión 5€, importe total adeudado 305€. 
Importe: 3.000€, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, 
importe total adeudado 3.012€. 

(*)
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COSTAS

ALICANTE
Benidorm

GRAN HOTEL BALI 4*
6 días / 5 noches

Del 20 de junio al 4 de julio 271 € en PC

Del 5 de julio al 6 de septiembre 300 € en PC

Del 7 de septiembre al 26 de septiembre  

256 € en PC

Del 27 de septiembre al 10 de octubre  

262€  en PC

Del 11 de octubre al 31 de octubre  

227€ en PC

GERONA
Lloret de Mar

HOTEL GUITART MONTERREY 5*
2 días / 1 noche

ESCAPADA ROMÁNTICA

Hasta el 30 de diciembre 75 € en MP

Incluye: alojamiento en doble superior con terraza, 
cena romántica (bebidas no incluidas), botella de 
cava en la habitación y posibilidad de dejar la habita-
ción después de las 12 horas.

3 días / 2 noches
ESCAPADA RELAX

Hasta el 30 de diciembre 200 € en MP

Incluye: alojamiento en doble superior con terraza, 
cena diaria en restaurante Monterrey, botella de cava 
en la habitación, circuito Spa diario de 1 hora (ja-
cuzzi, sauna, baño turco, ducha secuencial y piscina 
climatizada), 1 masaje de 25 minutos por persona 
y posibilidad de dejar la habitación después de las 
12 horas.

Mutxamel
HOTEL BONALBA 4* 

2 días / 1 noche
ESCAPADA GRAND CONFORT

Hasta el 17 de julio y del 1 de septiembre al 30 de 

diciembre 75 € en AD

Incluye: alojamiento en doble deluxe, acceso a Zona 
SPA 1 hora por persona, cena para 2  personas 
(menú o buffet según temporada), 1 Gin Tonic espe-
cial por persona y posibilidad de dejar la habitación 
a las 15 horas

3 días / 2 noches
ESCAPADA PREMIUM  

Hasta el 17 de julio y del 1 de septiembre al 30 de 

diciembre 200 € en AD

Incluye: alojamiento en doble deluxe, acceso a Zona 
SPA 1 hora por persona, cena especial menú gastro-
nómico con copa de vino o agua incluida, 1 masaje 
relax de 30 minutos por persona,  1 Gin Tonic espe-
cial por persona y posibilidad de dejar la habitación 
a las 15 horas.

ALICANTE
Denia

HOTEL DENIA MARRIOTT 
LA SELLA GOLF & SPA 5*

Habitación doble con vistas al Parque Natural.

2 días / 1 noche
Hasta el 23 de junio, del 26 de junio al 13 de julio, 

del 1 de septiembre al 23 de diciembre y del 26 al 

30 de diciembre 75 € en MP

CÁDIZ
Chiclana de la Frontera

IBEROSTAR ANDALUCÍA PLAYA 4*
5 días / 4 noches

Del 20 de junio al 16 de julio y del 31 de agosto al 

13 de septiembre 315 € en MP

Del 17 de julio al 3 de agosto y del 17 al 30 de 

agosto  339 € en MP

Del 4 al 16 de agosto  458 € en MP

Del 14 al 29 de septiembre 265 € en MP

Del 3 de octubre al 1 de noviembre  

189 € en MP

Precios por persona y estancia en habitación 
doble (excepto indicado) y régimen publicado. 
Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad por 
parte del establecimiento. 
AD: alojamiento y desayuno. MP: media pensión 
PC: pensión completa.
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ISLAS

ESPECIAL VUELO CHARTER FUERTEVENTURA HOTELES

ITINERARIO

1er día. MADRID - FUERTEVENTURA

Salida en avión hacia Fuerteventura. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DIAS INTERMEDIOS. FUERTEVENTURA 

Estancia en el hotel en la acomodación y régi-
men elegido. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales (no incluidas en precios).

8º DÍA. FUERTEVENTURA - MADRID

Recogida en el hotel para ser traslados al aero-
puerto. Salida en avión de regreso. Llegada y fin 
del viaje y de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELO
Domingos del 6 de julio al 24 de agosto

Madrid • Fuerteventura 

16:25 - 17:50 h

Fuerteventura • Madrid

18:50 - 22:15 h

Los horarios y frecuencias indicados en este 
cuadro pueden sufrir modificaciones. Horas 
locales. Ofertas exclusivas para vuelo especial.

El precio incluye:
• Viaje en avión de ida y vuelta en clase turista.
• Tasas aéreas.
•  Catering y 1 maleta de 20 kg por persona 

incluida.
• Traslado aeropuerto / hotel y viceversa.
•  Alojamiento en el hotel, en la acomodación 

y en el régimen elegido. 
• Seguro de accidentes y asistencia.
• Asistencia de personal cualificado.

Nota: Plazas limitadas.

Facilidades para acercamientos a Madrid desde otras ciudades
Oferta hotel en Madrid para noches de domingo, para 
aquellos pasajeros que vengan en su coche desde 
otras ciudades:

•  Noche domingo H. Maydrit 4* + desa-
yuno buffet + traslado hotel-aeropuer-
to-hotel (65 € / persona)

• Parking 8 noches (48 € parking 1 co-
che)
 Autobuses desde otras ciudades a aeropuerto Ma-
drid Barajas (traslado de T4 a T2 por cuenta de 
cliente):

• Burgos-aeropuerto Barajas T4 (domin-
go, 11:15-13:40 h)
• Aeropuerto barajas T4-Burgos (lunes, 
varios horarios a elegir)
• Logroño-aeropuerto Barajas T4 (domin-
go, 10:00-14:00 h)
• Aeropuerto Barajas T4-Logroño (lunes, 
varios horarios a elegir)
• Soria-aeropuerto Barajas T4 (domingo, 
11:30-14:00 h)
• Aeropuerto Barajas T4-Soria (lunes, va-

rios horarios a elegir)
• Zaragoza-aeropuerto Barajas T4 (do-
mingo, 10:50-14:35 h)
• Aeropuerto Barajas T4-Zaragoza (lu-
nes, varios horarios a elegir)
• León-aeropuerto Barajas T4 (domingo, 
10:30-14:45 h)
• Aeropuerto Barajas T4-Leon (lunes, va-
rios horarios a elegir)
• Valladolid-aeropuerto Barajas T4 (do-
mingo, 08:30-11:00 h)
• Aeropuerto Barajas T4-Valladolid (lu-
nes, varios horarios a elegir)
• Rogamos consulten precios de auto-
buses. Rogamos consulten en nuestras 
oficinas transporte desde otras ciudades 
de origen.

Catering 1 maleta de 20 kg 
por persona

Tasas aéreas 
incluidas

8 días  
7 noches
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ISLAS

ESPECIAL VUELO CHARTER FUERTEVENTURA HOTELES

Corralejo Precios por persona

Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5* GL

Hab. doble vista mar lateral en AD 

Fecha Precio
Salida 13 de julio 1.118 €
Salidas 20 y 27 de julio;  
17 de agosto 1.216 €

▶ Observaciones: • Suplemento por persona y 
día: media pensión: 45 €. Media pensión Ro-
yal: 62,50 €.• La media pensión consiste en 
desayuno y cena. • La media pensión royal 
incluye menú de tres platos ( entrante, segun-
do y postre) en los restaurantes a la carta (be-
bidas no incluidas). ▶ Atenciónes Especiales:  
• Alojamiento en habitación doble vista mar sin 
suplemento. Atención especial a la llegada, rega-
lo de despedida y una entrada gratuita al Bahía 
Vital Spa por persona y día ( válido para mayores 
de 16 años). 

Suite Hotel Atlantis  Fuerteventura Resort 4*
Hab. Junior Suite en TI 

Fecha Precio
Salida 13 de julio 960 €
Salida 20 y 27 de julio;  
17 de agosto

985 €

▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niños de 2 a 12 años inclusive.• El régimen todo 
incluido consiste en: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Snacks de 12.30 a 16 h en el snack bar 
piscina y en el sandwich corner.Café, té y pasteles 
de 16 a 17 h en el snack bar piscina. Bebidas de la 
carta de todo incluido de 10 a 23 h en el lobby bar 
y de 18.30 a 23 h en el plaza bar. 

Hotel Fuerteventura Princess 4*
Hab. doble Club Platinum en TI 

Fecha Precio
Salidas 13 y 20 de julio 904 €
Salida 27 de julio 922 €
Salida 17 de agosto 965 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niños de 2 a 11 años inclusive. • El régimen 
de todo incluido consiste en: desayuno, almuer-
zo y cena buffet. Snacks de 11 a 18 h en la 
Choza. En Coco Loco, café, té y pastelería de 
15 a 17 h y helados de 10 a 19 h. Bebidas de 
la carta del todo incluido de 10 a 23.30  h en 
diferentes bares.  ▶ Oferta Especial: • AHORRA 
10%: 10% de descuento sobre el importe del 
hotel para las salidas del 13/7 al 17/8 incluidas  
efectuadas hasta el 15/6.  

Jandía Precios por personaCaleta de Fuste Precios por persona

Aparthotel Castillo San Jorge & Antigua 3*
Apartamento 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en MP 

Fecha Precio
Salida 13 de julio 594 €
Salida 20 de julio 626 €
Salidas 27 de julio; 17 de agosto 651 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niños de 2 a 11 años inclusive. • La media 
pensión consiste en desayuno y cena. • Suple-
mento por persona y día todo incluido: 17 €.  
• El régimen todo incluido consiste en:El ré-
gimen todo incluido consiste en: desayuno, 
almuerzo y cena buffet (el almuerzo puede ser 
a la carta en el snack bar según la ocupación), 
snacks y bebidas según carta de todo incluido de 
10 a 18 h en el bar piscina. Bebidas según carta 
de todo incluido hasta las 23 h.

Hotel Sheraton Fuerteventura Beach Golf & 
Spa 5* Hab. doble Deluxe vista mar en MP

Fecha Precio
Salida 13 de julio 845 €
Salida 20 de julio 896 €
Salidas 27 de julio; 17 de agosto 934 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuen-
to de niños de 2 a 12 años inclusive. • La media 
pensión consiste en desayuno y cena. ▶ Oferta 
Especial: • MP x AD: media pensión a precio de 
alojamiento  y desayuno. ▶ Atención Especial: una 
entrada gratis por persona y estancia al Thalasso 
SPA y 10% de descuentos en los tratamientos.

Hotel Club Jandía Princess 4*
Hab. doble estándar familiar en TI 

Fecha Precio
Salidas 13 y 20 de julio 877 €
Salida 27 de julio 904 €
Salida 17 de agosto 968 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento de ni-
ños de 2 a 11 años inclusive. • Suplemento por persona y 
día todo incluido premium: 17,75 €. • El régimen de todo 
incluido consiste en: desayuno, almuerzo y cena buffet. 
Snacks de 11 a 13 h y de 15 a 17 h. , helados y tartas 
de 15 a 17 h en el restaurante La Choza. Bebidas de la 
carta del todo incluido de 10 a 23 h en diferentes bares. 
• El régimen de todo incluido premium incluye además: 
recepción express personalizada, amenities VIP en habi-
tación, albornoz y zapatillas, caja fuerte, agua en minibar 
con reposición, atenciones VIP a la llegada, facilidades 
para té y café en la habitación, bebidas de marca (excepto 
reservas y gran reserva), servicio de cobertura, pronóstico 
del tiempo del día siguiente y posibilidad de dejar más 
tarde la habitación el día de salida.   AHORRA 10%: 10% 
de descuento sobre el importe del hotel para las salidas 
del 13/7 al 17/8 incluidas  efectuadas hasta el 15/6. 

Hotel Iberostar Fuerteventura Palace 4*
Hab. doble en MP

Fecha Precio
Salidas 13 de julio 714 €
Salida 20 y 27de julio;  
17 de agosto

808 €

▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niños de 2 a 16 años inclusive.• Suplemento 
por persona y día todo incluido: 31,25 €. • La 
media pensión consiste en desayuno y cena.• El 
régimen todo incluido consiste en: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Snacks de 16 a 17.30 
h y de 21.30 a 24 h. Bebidas según carta todo 
incluido de 10.30 a 23 h. 

Hotel Iberostar Playa Gaviotas 4•
Hab. doble en TI 

Fecha Precio
Salidas 13 de julio 865 €
Salida 20 y 27 de julio;  
17 de agosto

965 €

▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niños de 2 a 14 años inclusive. • El régimen 
todo incluido consiste en: desayuno, almuerzo y 
cena buffet. Sandwiches y fruta de 15 a 18 h y de 
21 a 24 h. Tarta y café de 15.30 a 17 h. Bebidas 
según carta todo incluido de 8 a 23.30 h. Gimnasio 
y petanca gratuitos de 10.30 a 24 h. 

Jandía Precios por persona
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ISLAS

ESPECIAL VUELO CHARTER LANZAROTE

ITINERARIO
1er día. MADRID - LANZAROTE
Salida en avión hacia la isla. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.
DIAS INTERMEDIOS. LANZAROTE 
Estancia en el hotel en la acomodación y  
régimen elegido. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales (no incluidas en precio).
8º DÍA. LANZAROTE - MADRID
Recogida en el hotel para ser traslados al aero-
puerto. Salida en avión hacia Madrid. Llegada y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

El precio incluye:
•  Viaje en avión de ida y vuelta en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Catering y 1 maleta incluida.
• Traslado aeropuerto / hotel y viceversa.
•  Alojamiento en el hotel, en la acomodación y en 

el régimen elegido. 
• Seguro de accidentes y asistencia.
• Asistencia de personal cualificado.
Nota: Plazas limitadas.

HORARIOS DE VUELO
Domingos del 6 de julio al 24 de agosto

Madrid • Lanzarote 
9:00-10:50 h

Lanzarote • Madrid
11:35 - 14:35 h

Los horarios y frecuencias indicados en este 
cuadro pueden sufrir modificaciones. Horas 
locales. Ofertas exclusivas para vuelo especial.

Media Pensión Catering 1 maleta de 20 kg por 
persona

Tasas aéreas  
incluidas

Puerto del Carmen Precios por persona

Hotel Seaside Jameos Playa 4*
Fecha Precio
Salida 13 de julio 848 €
Salida 27 de julio 867 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niños de 3 a 12 años inclusive. • Suplemento 
por persona y día todo incluido: 24,5 €. • La media 
pensión consiste en desayuno y cena. • El régimen 
de todo incluido consiste en: desayuno, almuerzo 
y cena buffet. Café, té, tartas, gofres y crepes en 
el bar piscina por la tarde. Bebidas internacionales 
con o sin alcohol, licores y cócteles desde las 11 
hasta las 23 h.

Hotel Vik San Antonio 4*
Fecha Precio
Salida 13 de julio 657 €
Salida 27 de julio 675 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niños de 3 a 12 años inclusive. • Suplemento 
por persona y día: pensión completa: 11 €; todo 
incluido: 22,5 €. • La media pensión consiste 
en desayuno y cena. • El régimen de todo in-
cluido consiste en desayuno, almuerzo y cena 
buffet con bebidas incluidas (agua, vino de la 
casa, cerveza y refrescos). Desayuno continental 
tardío de 10 a 11 h, snacks de 11 a 15 h y 
café, té, zumos, refrescos y tartas de 15 a 17 
h. Bebidas marcas nacionales e internacionales, 
excepto etiquetas negras y primeras marcas.
▶ Atenciónes Especiales: alojamiento en habi-
tación doble vista mar sin suplemento (según 
disponibilidad).

Hotel Los Fariones 4*
Fecha Precio
Salida 13 de julio 687 €
Salida 27 de julio 716 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuen-
to de niños de 3 a 14 años inclusive. • La media 
pensión consiste en desayuno y cena.
▶ Atención Especial: alojamiento en habitación 
junior suite sin suplemento (sujeto a disponi-
bilidad). Botella de agua en la habitación a la 
llegada.

8 días / 7 noches

Playa Blanca Precios por persona

Iberostar Papagayo 4*
Fecha Precio
Salida 13 de julio 601 €
Salida 27 de julio 652 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niño de 2 a 16 años inclusive. • Suplemento por 
persona y día todo incluido: 23,75 €. • La media 
pensión consiste en desayuno y cena. • El régimen 
de todo incluido consiste en: desayuno, almuerzo y 
cena buffet. Sandwiches, tarta, café y helados de 
15 a 17.30 h. Bebidas según carta de todo incluido 
de 12 a 24 h.

Iberostar Lanzarote Park  
     Aparthotel 3*

Fecha Precio
Salida 13 de julio 576 €
Salida 27 de julio 619 €
▶ Observaciones: • Rogamos consulten descuento 
de niño de 2 a 14 años inclusive.• Suplemento por 
persona y día todo incluido: 23,75 €. • La media 
pensión consiste en desayuno y cena. • El régimen 
de todo incluido consiste en: desayuno, almuerzo y 
cena buffet. Sandwiches, bollería y fruta de 10.30 
a 13 h y de 15 a 18 h. Bebidas según carta del 
todo incluido de 10.15 a 1 h.

Hotel Natura Palace 4*
Fecha Precio
Salida 13 de julio 661 €
Salida 27 de julio 701 €
▶ Observaciones: • 1er niño de 2 a 6 años inclusive: 
GRATIS, de 7 a 12 años inclusive: 50%. • La me-
dia pensión consiste en desayuno y cena.
▶ Atenciónes Especiales:  alojamiento en habita-
ción vista mar sin suplemento garantizado.

Facilidades para acercamientos 
a Madrid desde otras ciudades
Oferta hotel en Madrid para noches de sábado, para 
aquellos pasajeros que vengan en su coche desde 
otras ciudades:
•  Noche sábado h. Maydrit 4* + desayuno 

express + traslado hotel-aeropuerto-hotel 
(54,25 € / persona)

• Parking 8 noches (48 € parking 1 coche)

 Autobuses desde otras ciudades a aeropuerto Ma-
drid Barajas (traslado de T4 a T2 por cuenta de 
cliente):
• Burgos-aeropuerto Barajas T4 (sábado, varios 
horarios a elegir)
• Aeropuerto barajas T4-Burgos (domingo 18:45-
21:15 h)
• Logroño-aeropuerto Barajas T4 (sábado. Varios 
horarios a elegir)

• Aeropuerto Barajas T4-Logroño (domingo. 
17:45-21:45 h)
• Soria-aeropuerto Barajas T4 (sábado, varios ho-
rarios a elegir)
• Aeropuerto Barajas T4-Soria (domingo. 17:45-
20:00 h)
• Zaragoza-aeropuerto Barajas T4 (sábado, varios 
horarios a elegir)
• Aeropuerto Barajas T4-Zaragoza (domingo, 
16:45-20:30 h)
• León-aeropuerto Barajas T4 (sábado, varios ho-
rarios a elegir)
• Aeropuerto Barajas T4-Leon (domingo, 16:45-
21:15 h)
• Valladolid-aeropuerto Barajas T4 (sábado, va-
rios horarios a elegir)
• Aeropuerto Barajas T4-Valladolid (domingo,. 
19:00-22:00 h)
• Rogamos consulten precios de autobuses. Ro-
gamos consulten en nuestras oficinas transporte 
desde otras ciudades de origen.
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ISLAS CANARIAS
GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria
Hotel Cristina Las Palmas 5* 

Habitación doble vista ciudad

Del 15/6 al 31/10 685 € en MP 

Playa del Inglés
Hotel Gran Canaria Princess 4*

Habitación doble

Del 15/6 al 31/10 565 € en MP

Maspalomas
Koala Garden Suites 3* 
Apartamento 1 dormitorio 

Del 15/6 al 15/7 y 1/9 al 31/10 485 € en MP

Del 16/7 al 31/7 515 € en MP

Mogán
Hotel Mogán Princess & Beach Club 4*

Habitación doble

Del 15/6 al 30/6 515 € en TI

Del 1/7 al 31/7 585 € en TI

Del 1/9 al 15/9 540 € en TI

Del 16/9 al 31/10 565 € en TI

Hotel Servatur Casablanca 4* 
Habitación junior suite 

Del 15/6 al 11/7  580 € en MP

Del 1/9 al 30/9 620 € en MP

Hotel Servatur Puerto Azul 3* 
Apartamento 1 dormitorio 

Del 15/6 al 14/7 515 € en TI

Del 15/7 al 22/8 585 € en TI

Del 23/8 al 15/9 540 € en TI

Del 16/9 al 31/10 565 € en TI

LANZAROTE
Puerto del Carmen 

Aparthotel Costa Mar 3* 
Apartamento 1 dormitorio 

Del 15/6 al 30/6 y del 27/8 al 31/10  

510 € en MP

Del 1/7 al 14/7 555 € en MP

Del 15/7 al 26/8 590 € en MP

Hotel Beatriz Playa & Spa 4*
Habitación doble

Del 15/6 al 27/6 555 € en MP
Del 28/6 al 19/7 y del 29/8 al 15/9  

640 € en MP

Del 16/9 al 31/10 600 € en MP

Hotel Los Fariones 4* 
Habitación doble 

Del 15/6 al 14/7 705 € en MP
Botella de cava en la habitación

Playa Blanca 
Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort 5*L

Habitación suite

Del 15/6 al 5/7 y del 7/9 al 4/10  

1.135 € en MP
Del 6/7 al 15/7, del 24/8 al 6/9 y del 5/10 al 31/10  

1.250 € en MP
Botella de cava en la habitación y aloe + sales

TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife

Iberostar Grand Hotel Mencey 5*
Habitación doble

Del 1/7 al 31/10 815 € en MP

Puerto de la Cruz
Hotel Diamante Suites 4* 

Habitación junior suite 

Del 15/6 al 24/7 475 € en MP

Del 25/7 al 24/8 515 € en MP

Del 25/8 al 31/10 490 € en MP
• 10% DE DESCUENTO  

sobre el importe del hotel para reservas 
efectuadas hasta el 30/6.

• 15% DE DESCUENTO  
para reservas con estancia del 1/9 al 31/10 

efectuadas hasta el 15/7

Gran Hotel Turquesa Playa 4* 
Habitación doble 

Del 15/6 al 24/7  475 € en MP

Del 25/7 al 24/8 515 € en MP

Del 25/8 al 31/10 490 € en MP
• 10% DE DESCUENTO  

sobre el importe del hotel para reservas 
efectuadas hasta el 30/6 .

• 15% DE DESCUENTO  
para reservas con estancia del 1/9 al 31/10 

efectuadas hasta el 15/7

Hotel Puerto de la Cruz 4* 
Habitación doble 

Del 15/6 al 30/6 455 € en MP
Del 1/7 al 31/7 y del 1/9 al 31/10  

475 € en MP

ISLASPRECIO FINAL TASAS AÉREAS INCLUIDAS 8 días / 7 noches
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TENERIFE

Puerto de la Cruz
Hotel Beatriz Atlantis & Spa 4* 

Habitación doble

Del 15/6 al 4/7  525 € en MP
Del 5/7 al 3/8 y del 21/8 al 21/9  

620 € en MP

Del 22/9 al 31/10 605 € en MP

Hotel Monopol 3* 
Habitación doble 

Del 15/6 al 31/7 y del 12/9 al 31/10  

420 € en MP

Del 1/8 al 21/8  470 € en MP

Del 22/8 al 11/9  450 € en MP

Apartamentos Masaru 31
Estudio (ocupación 2 personas) 

Del 15/6 al 31/7 y del 1/9 al 31/10   

500 € en MP

Del 1/8 al 31/8  560 € en MP

Playa de las Américas
Aparthotel Sumprime Coral Suites  

& Spa 3*
Habitación junior suite

Del 21/6 al 16/7 665 € en MP

Del 28/8 al 6/10  700 € en MP

Apartamentos Compostela Beach 31
Apartamento 1 dormitorio  

(ocupación 2 pesonas) 

Del 21/6 al 16/7, del 28/8 al 13/9 y  

del 9/10 al 20/10  660 € en MP

Olé Tropical Tenerife 4*
Habitación doble

Del 1/7 al 11/7 580 € en MP

Del 12/7 al 24/8 625 € en MP

Del 25/8 al 6/10 650 € en MP

Del 7/10 al 31/10 670 € en MP

ISLASPRECIO FINAL TASAS AÉREAS INCLUIDAS 8 días / 7 noches

Costa Adeje
Hotel Jacaranda 4* 

Habitación doble superior 

Del 15/6 al 15/7  595 € en MP

Del 16/7 al 31/7  680 € en MP

Del 22/8 al 31/10  660 € en MP

Iberostar Bouganville Playa 4*
Habitación doble 

Del 15/6 al 11/7 y del 25/8 al 7/9 680 € en MP

Del 12/7 al 24/8 y del 7/10 al 31/10 730 € en MP

Del 8/9 al 6/10 695 € en MP

LA PALMA
Fuencaliente
Hotel La Palma Teneguía Princess 4*

Habitación doble 

Del 15/6 al 30/6 y del 16/9 al 31/10  

685 € en MP

Del 1/7 al 20/7  730 € en MP

Del 26/8 al 15/9  715 € en MP



99ISLASPRECIO FINAL TASAS AÉREAS INCLUIDAS 8 días / 7 noches

SUPLEMENTOS / DEDUCCIONES SEGÚN ORÍGENES SOBRE PRECIOS PUBLICADOS

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

Salida desde Madrid

Gran Canaria y Tenerife BASE 38 23

Lanzarote y Fuerteventura BASE 15 23

La Palma BASE 29 24

Mallorca BASE 50 27

Menorca BASE - -

Ibiza BASE 70 24

Salida desde Barcelona

Gran Canaria y Tenerife 79 - -

Lanzarote y Fuerteventura 44 - -

La Palma 21 - -

Mallorca 3 - -

Menorca -120 - -

Ibiza -18 - -

TEMPORADAS DESDE MADRID: 

Destino Canarias y Baleares (excepto Menorca):
• BAJA: 15/6-26/6 y 1/9-30/9
• MEDIA: 1/10-31/10
• ALTA: 27/6-31/8
Destino Menorca: 15/6-25/10 (rogamos consul-
ten precios a partir del 26/10)

TEMPORADAS DESDE BARCELONA: 

Destino Canarias: 15/6 - 25/10 (rogamos con-
sulten precios a partir del 26/10).
Destino Baleares: 15/6-31/10

ISLAS BALEARES
MALLORCA

Llucmajor
Iberostar Son Antem 5*

Habitación doble

Del 1/7 al 6/9 745 € en MP

Del 7/9 al 31/10 940 € en MP

Villas Marriott´s Club Son Antem 41
Villa 2 dormitorios (ocupación 4 personas) 

Del 21/6 al 5/7 y del 6/9 al 12/9   

435 € en A

Del 19/7 al 2/8 490 € en A

Observaciones: precios por persona y villa de 2 
dormitorios ocupada por 4 personas y estancia mí-
nima obligatoria de 7 noches. Los días de entrada 
y salida son sábado-sábado o domingo-domingo.

Playa de Palma 
Hotel Cristóbal Colón 3*

Habitación doble 

Del 15/6 al 30/6 y del 23/9 al 31/10   

495 € en MP

Del 1/7 al 14/7 530 € en MP
• Perlita para las señoras en la habitación a 

la llegada.
• Clientes alojados durante su cumplea-

ños: copa de cava y trocito de tarta en el 
restaurante.

• Bodas de plata: detalle del hotel.
• Bodas de oro: cena o comida especial y 

detalle del hotel.
• Pensión completa a precio de media 
pensión para estancias completas del 23/6 
al 13/7 y del 24/8 al 8/9. No se pueden dividir 

las estancias.

Playa de Muro
Iberostar Playa de Muro Village 5*

Habitación doble 

Del 1/7 al 10/7 1.175 € en MP

Del 12/7 al 24/8 1.420 € en MP

Del 25/8 al 13/9 1.125 € en MP

Del 14/9 al 7/10 935 € en MP

Del 8/10 al 18/10 695 € en MP

MENORCA
Ciudadela

Hotel Platja Gran 3* 
Habitación doble 

Del 20/6 al 30/6 y del 16/9 al 30/9   

570 € en MP

Del 1/7 al 14/7  640 € en MP

Del 29/8 al 15/9  610 € en MP

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
- Viaje en avión en línea regular en determinados 
vuelos, salida desde Madrid. 
- Precios por persona y estancia de 7 noches en 
el establecimiento, habitación y régimen indicado.
- Traslados aeropuerto/hotel y viceversa.
- Tasas aéreas.
NOTAS:
- Los precios no son acumulables a otras 
ofertas, promociones o descuentos.
- Plazas limitadas.
- Consulta condiciones.

• A: alojamiento • AD: alojamiento y 
desayuno • MP: media pensión • PC: pensión 
completa • TI: todo incluido
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SALUD Y  
BELLEZAMedia Pensión 4 días / 3 noches

GALICIA
Guitiriz - Lugo

Hotel Balneario de Guitiriz 4*

Niño 
Gratis(1)

Hasta el 31/10 189 €

Noche extra 63 €

Incluye: 2 accesos al Club Termal.

Sanxenxo - Pontevedra
Hotel Augusta Spa Resort 4*

De domingo a viernes hasta 19/6 y  

del 14/9 al 31/10 180 €

Noche extra 60 € suplemento sábados: 3€ por 
persona y noche.

De domingo a viernes del 20/6 al 30/6 y  

del 7/9 al 13/9 253 €

Noche extra 84 € suplemento 21/6 y 28/6:10 €.

De domingo a viernes del 1/7 al 24/7, del 26/7 al 

31/7 y del 1/9 al 6/9 284 €

Noche extra 95 €

Incluyen: acceso libre e ilimitado al Spa.

Vigo - Pontevedra
Gran Hotel Nagari Boutique & Spa 5*

De domingo a viernes hasta el 30/6 y  

del 21/9 al 31/10 214 €

Noche extra 72 € suplemento sábados: 9€ por 
persona y noche.

Del 1/7 al 31/8 295 €

Noche extra 99 €

Del 1/9 al 20/9 283 €

Noche extra 94 €

Incluyen: 3 accesos al Spa de 60 min.

CALDARIA HOTELES
Laias - Orense

Laias Caldaria Hotel Balneario 4*
Lobios - Orense

Lobios Caldaria Hotel Balneario 4*

Niño 
Gratis(1)

Hasta el 14/8 y del 17/8 al 31/10 174 €

Noche extra 58 €

Incluye: acceso diario a piscina termal y disponi-
bilidad de la habitación hasta las 16:00 horas el 
día de salida (sujeto a disponibilidad).

ASTURIAS
Oviedo

Las Caldas Villa Termal -  
Hotel Enclave 4*

Hasta el 31/10 242 €

Noche extra 81 €

Incluye: 3 accesos al espacio ecotermal Aquaxana.

Las Caldas Villa Termal -  
Gran Hotel Las Caldas 5*

Hasta el 31/10 319 €

Noche extra 106 €

Incluye: 3 accesos  al centro termal El Manantial y 
al espacio ecotermal Aquaxana.

MURCIA
San Pedro del Pinatar
Hotel Lodomar 4* Spa &  

Talasoterapia
4 días / 3 noches

Hasta el 28/6 y del 24/8 al 31/10 173 €

Noche extra 58 €

Incluye: 3 accesos al Spa de 60 minutos.

6 días / 5 noches

Del 29/6 al 2/8 345 €

Del 3/8 al 23/8 410 €

Incluye: 5 accesos al Spa de 60 minutos. 

COMUNIDAD VALENCIANA
Playa De San Juan - Alicante

Hotel Husa Alicante Golf 4*

Hasta el 31/7 219 €

Noche extra 73 €

Del 1/8 al 31/8 223 €

Noche extra 74 €

Del 1/9 al 28/9 y del 14/10 al 31/10 156 €

Noche extra 52 €

Incluyen: 1 acceso diario a piscina interior, sauna 
y baño de vapor.

NOTAS: precios por persona y estancia  en 
habitación doble en régimen de media pensión. 
Plazas limitadas.
(1) Consulta edades y condiciones de aplicación.
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ASTURIAS
Cangas de Onís - Asturias

Los Acebos Cangas 2*
De domingo a viernes hasta el 3/7 y  

del 14/9 al 31/10 69 €

Noche extra 23 €

Sábados hasta el 3/7 y de domingo a viernes  

del 4/7 al 31/7 81 €

Noche extra 27 €

Del 1/8 al 23/8 126 €

Noche extra 42 €

Arriondas -  Asturias
Los Acebos Arriondas 3*

Hasta el 12/6, del 15/6 al 3/7, del 14/9 al 10/10 y 

del 13/10 al 30/10 75 €

Noche extra 25 €

Del 13/6 al 14/6, del 4/7 al 31/7, del 24/8 al 13/9 y 

del 11/10 al 12/10 90 €

Noche extra 30 €

Del 1/8 al 23/8 138 €

Noche extra 46 €

CANTABRIA
Viveda - Santillana del Mar 

Hotel Cueli 3*

Del 14/7 al 14/9 104 €

Noche extra 36 €

ARAGÓN
Biescas - Huesca

Hotel Tierra de Biescas 4*
Hasta el 19/6, del 22/6 al 10/7, del 1/9 al 4/9,  

del 7/9 al 11/9, del 14/9 al 10/10 y 

del 13/10 al 31/10 169 €

Noche extra 56 €

Del 11/7 al 24/7, del 27/7 al 31/7, del 17/8 al 21/8, 
del 24/8 al 31/8, del 5/9 al 6/9, del 12/9 al 13/9 y 

del 11/10 al 12/10 198 €

Noche extra 66 €

Del 25/7 al 26/7, del 1/8 al 7/8 y del 22/8 al 23/8 

230 €

Noche extra 77 €

Atenciones especiales: acceso a la zona de pis-
cina climatizada, sauna y aparatos de gimnasia.

Panticosa - Huesca
Hotel Resort 4*  

Balneario de Panticosa
Hasta el 31/7 y del 1/9 al 31/10 183 €

Noche extra 61 €

CASTILLA Y LEÓN
La Alberca -  Salamanca

Hotel Doña Teresa 4*

Hasta el 31/7 y del 1/9 al 31/10 165 €

Noche extra 55 €

Del 1/7 al 31/8 198 €

Noche extra 66 €

La Alberca -  Salamanca
Hotel Abadía de Los Templarios 4*

Hasta el 31/7 y del 1/9 al 31/10 182 €

Noche extra 61 €

Del 1/7 al 31/8 215 €

Noche extra 72 €

CATALUÑA
Taüll - Lérida

Hotel Romanic 3*

Del 20/6 al 31/8 155 €

Noche extra 52 €

Atenciones especiales: 1 circuito Wellness en 
Spa Augusta (situado en el Aparthotel Augusta).

Precios por persona y estancia  en habitación doble 
en régimen de media pensión. Plazas limitadas.

TURISMO RURAL Y  
HOTELES CON ENCANTO
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Avión incluido en precios EUROPA

DEL 5/7 AL 7/9         Salidas desde Madrid: lunes y sábado - salidas desde Barcelona: domingos
Precios por persona en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno

MADEIRA - FUNCHAL 8 días / 7 noches

ESTANCIAS

Salidas desde: Madrid Barcelona

HOTEL MADEIRA REGENCY PALACE 5*

Julio y septiembre 610 634
Agosto 686

Salidas desde: Madrid Barcelona

FOUR VIEWS BAIA 4*

Julio y septiembre 568 592
Agosto 665

Salidas desde: Madrid Barcelona

ALTO LIDO 4*

Julio y septiembre 533 557
Agosto 581

Salidas desde: Madrid Barcelona

DORISOL FLORASOL 3*

Julio y septiembre 498 522
Agosto 571

Nuestros precios incluyen:
-  7 noches de estancia en habitación y régimen in-

dicado.
-  Vuelo directo con la compañía Tap, salidas desde 

Madrid (lunes y sábados) y Barcelona (domingos). 
-  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Funchal. 

Consulten días de operación.

PARÍS 3 días / 2 noches

INCLUYE: 1 EXCURSIÓN
Salidas: viernes y sábados desde  

Madrid y Barcelona
Precio por persona en habitación doble

AVIATIC 3*  PARPA336

1/6-13/7 y 31/8-25/10 527
14/7-30/8 515

El precio incluye: - Billete de avión clase turista 
de la Cía. Air Europa Madrid/París/Madrid y de 
la Cía. Iberia Barcelona/París/Barcelona. Tasas 
aéreas incluidas. Consulten cuadro de suple-
mentos aéreos. - Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto (precios basados en traslados diur-
nos desde/a los aeropuertos de Orly y Charles de 
Gaulle). - 2 noches de estancia en el hotel Avia-
tic en habitación doble tradición en régimen de 
alojamiento y desayuno. - Visita City Tour Paris 
(presentación en la oficina de Cityvisión Agencia 
Pyramides).
Notas importantes: Precios no válidos en fechas 
de ferias, congresos y/o eventos especiales. 
Consulten.
Suplementos aéreos por persona, fecha de salida y 
ciudad de origen: Madrid/Air Europa del 4/7-7/9: 26 
€ y del 19/6-3/7: 16 €. Rogamos consulten precios 
desde otros puntos de origen.

 

LONDRES 4 días / 3 noches

INCLUYE: 1 EXCURSIÓN + 1 ENTRADA  
+ 3 CENAS

Salidas: diarias
Precio por persona en habitación doble

Salidas desde: Madrid Barcelona

HOTEL IMPERIAL 3*  LONEC325

1/6-25/10 727 701
HOTEL LONDON 4* Sup (1) LONEC413

1/6-25/7 y 10/9-25/10 842 820
(1) Los precios en el hotel Lancaster London son válidos 
para llegadas los viernes.
El precio incluye: - Billete de avión, clase 
turista de la Cía. Air Europa Madrid/Londres 
(Gatwick)/Madrid y de la Cía. Iberia Barcelona 
/Londres (Heathrow)/Barcelona. Tasas aéreas 
incluidas. Consulten cuadro de suplementos 
aéreos. - Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- 3 noches de estancia en el hotel elegido 
en habitación doble estándar, 3 desayunos 
y 3 cenas (en el hotel Imperial las cenas se 
realizarán en el restaurante del propio hotel y en 
el hotel Lancaster London las cenas se realizarán 
en un restaurante próximo). - Excursión regular 
de medio día “Londres Panorámico”. - Entrada 
al London Eye con embarque prioritario.
Suplementos aéreos por persona, fecha de salida y 
ciudad de origen: Madrid/Air Europa del 1/7-3/7: 56 
€, del 4/7-7/9: 73 € y del 8/9-25/10: 39 €. Rogamos 
consulten precios desde otros puntos de origen.

PARÍS Y LONDRES
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Avión incluido en precios EUROPA

Salidas: lunes. Mínimo 2 personas.
Precio por persona en habitación doble

Salidas desde: Madrid Barcelona

HOTEL 4*  PMOCR01B

2/6-13/10 1.196 1.094
El precio incluye:
-Vuelo en clase turista de la Cía Alitalia Madrid /Pa-
lermo/Madrid y de la Cía Iberia Barcelona /Palermo 
/Barcelona. Tasas aéreas incluidas.
-Traslados de entrada y salida aeropuerto Palermo/
hotel Palermo/aeropuerto Palermo.
- 7 noches de alojamiento en habitación doble es-
tándar en hoteles de 4*.
- Transporte en autobús de lujo.
- Guía acompañante en español del 2º al 7º día.
- Guía local en español para las visitas de Palermo, 
Agrigento y Siracusa.
- Entradas a los monumentos.

SICILIA ESPECTACULAR 8 días / 7 noches

Día 1. ESPAÑA-PALERMO. Salida en avión con destino 
Palermo. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. PALERMO-MONREALE-PALERMO. Salida hacia 
Monreale para visitar su catedral. Continuación con 
un tour panorámico de la ciudad de Palermo. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre o excursión opcional 
a Erice. Cena y alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 3. PALERMO-SEGESTA-MARSALA-SELINUNTE-
AGRIGENTO. Salida hacia Segesta para visitar el Tem-
plo Dórico. Continuación hacia Marsala y visita de 
la ciudad. Después del almuerzo salida hacia Agri-
gento. Continuación hacia Selinunte para visitar li-
bremente la zona arqueológica. Cena y alojamiento.
Día 4. AGRIGENTO-PIAZZA ARMERINA-CATANIA. Por 
la mañana visita del “Valle de los templos”. Salida 
hacia Piazza Armerina para almorzar y visitar la Villa 
Romana. Continuación hacia Catania y visita pano-
rámica de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5. CATANIA-SIRACUSA-NOTO-CATANIA. Por la 
mañana salida hacia Siracusa. Almuerzo en un res-
taurante local. Continuación hacia Noto y visita de 
la ciudad. Regreso a Catania. Cena y alojamiento 
en el hotel.
Día 6. CATANIA-ETNA-CATANIA. Salida hacia el mon-
te Etna (si las condiciones meteorológicas lo per-
miten). Almuerzo en una casa rural a los pies del 
Etna. Continuación hacia Taormina y tiempo libre. 
Regreso a Catania. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7. CATANIA-MESSINA-CEFALÚ-PALERMO. Salida 
hacia Messina para realizar un tour panorámico de 
la ciudad. Seguiremos hacia Cefalú para el almuer-
zo. Tiempo libre. Continuación a Palermo, posibili-
dad opcional de asistir a un a un espectáculo de 
“Pupi”. Cena y alojamiento.
Día 8. PALERMO-ESPAÑA. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a España.

CIRCUITOS

INCLUYE ENTRADAS Y PENSIÓN COMPLETA*

Notas:
- (*) La pensión completa comienza en la cena del 
primer día hasta el desayuno del octavo día (no in-
cluye bebidas).
- El alojamiento en la zona de Taormina se realizará 
en Taormina o en Giardini Naxos. Igualmente en 
algunas salidas, dependiendo de la disponibilidad 
hotelera, el alojamiento se podrá realizar en Catania.
- Tasas de alojamientos, no incluidas en precios, 
que deberá ser abonada por el cliente directamen-
te en el hotel: Giardini Naxos; 1 € por persona y 
noche, Catania: 1,50 € por persona y noche. Tasa 
sujetas a modificaciones sin previo aviso. Existe 
igualmente la posibilidad de que otras localidades 
establezcan tasas similares.

Salidas: sábados desde Madrid y viernes desde 
Barcelona. Mínimo 2 personas.

Precio por persona en habitación doble

Salidas desde: Madrid Barcelona

HOTELES OPCIÓN 3* / 4* RAKCR01E

 6/6-23/8   725 695
5/9-18/10 743 713

HOTELES OPCIÓN 4* / 5* RAKCR01D

 6/6-23/8   980 950
5/9-18/10 1.015 985

MARRUECOS “CIUDADES IMPERIALES” 8 días / 7 noches

1º día. ESPAÑA - MARRAKECH (VIERNES). Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.
2º día. MARRAKECH. Desayuno en el hotel. Visita 
de esta antigua Capital Imperial, fundada por los 
bereberes en el siglo XI. Durante el recorrido, se 
visitarán los jardines de la Mezquita de la Koutou-
bia y el Palacio Bahia. Después del almuerzo (no 
incluido en precio) continuación de la visita hacia la 
bulliciosa Plaza de Djemaa el Fna y el zoco. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
3º día. MARRAKECH. Desayuno en el hotel. Día libre 
a su disposición para disfrutar de esta fascinante 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
4º día. MARRAKECH- CASABLANCA (250 KM) (LU-
NES). Desayuno en el hotel. Salida hacia Casablan-
ca. A primera hora de la tarde, visita panorámica de 
la ciudad, capital económica y financiera del país, 
realizando un recorrido por la Plaza de Mohamed V, 
la iglesia de Notre Dame de Lourdes y un paseo por 
el famoso Barrio Habous y la Gran Mezquita Hassan 
II (visita externa). Cena y alojamiento en el hotel. 
5º día. CASABLANCA - RABAT- MEKNES- FEZ (200 
KM). Desayuno en el hotel. Salida hacia la elegante 
ciudad de Rabat, la capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. Recorrido panorámico por el barrio di-
plomático, el Palacio Real, actual sede del Gobierno 
(visita externa), el Mausoleo de Mohammed V y la 
Torre de Hasan. Después del almuerzo (no incluido 
en precio), continuación hacia la antigua Capital Im-
perial de Meknes, donde se visitarán sus murallas, 
fuentes, mezquitas, jardines, caballerizas, almace-
nes y graneros que recuerdan su glorioso pasado. 
Continuación del viaje hacia Fez. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel. 
6º día. FEZ. Desayuno en el hotel. Visita de esta 
ciudad, la más antigua y hermosa de las Ciudades 

INCLUYE MEDIA PENSIÓN

El precio incluye:
- Billete de avión, clase turista de la Cía Royal Air Ma-
roc Madrid /Marrakech/Madrid y de la compañía Ibe-
ria Barcelona/ Marrakech/ Barcelona. Tasas aéreas 
incluidas. Consulten cuadro de suplementos aéreos.
- Traslados aeropuerto/ hotel /aeropuerto (con asis-
tencia en español a la llegada en Marrakech)
- Transporte en autocar o microbús con aire acondi-
cionado durante todo el recorrido.
- 7 noches de circuito en habitación doble estándar.
- 7 desayunos y 7 cenas.
- Guía acompañante local de habla española du-
rante el circuito y guía local de habla española en la 
visita de Marrakech.

Nota importante:
- El orden de las visitas previstas en el itinerario pue-
de ser modificado en destino respetando el conte-
nido de las mismas.

Suplementos aéreos por persona, fecha de salida y 
ciudad de origen: Madrid/Royal Air Maroc del 31/7-
7/9: 70 €. Rogamos consulten precios desde otros 
puntos de origen.

NOTA COMÚN A TODOS LOS PROGRAMAS:
- Precios no válidos para vuelos de la Cía. Iberia de 
las series 5000 y 8000*. 
- Precios de la Cía. Vueling desde Barcelona sólo 
válidos en vuelos directos.
- En algunos destinos los vuelos pueden ser vía una 
ciudad europea.
- Bebidas no incluidas en las comidas/cenas salvo excepción.
- En algunos destinos los vuelos desde Barcelona con 
Iberia serán operados por Vueling.
* Excepto vuelos a Marrakech y Viena

Imperiales. Declarada Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, la ciudad se desdobla en dos: Fez El Bali, 
la “vieja”, fundada en el siglo VIII, y Fez el Jédid, la 
“nueva”, creada en el siglo XIII por los benimerines. 
Por la mañana se efectuará un recorrido por la Me-
dina y las Medersas, antiguas escuelas coránicas, 
hoy día ocupadas por los alfareros de Fez; por la tar-
de, en la ciudad nueva, se visitarán el Palacio Real 
(visita exterior) y el barrio judío. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
7º día. FEZ -BENI MELLAL - MARRAKECH (500 KM). 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Marrakech. En 
ruta se efectuará una breve visita panorámica de 
orientación de la población de Beni Mellal, situado 
en pleno corazón del medio Atlas donde nacen los 
más bellos ríos de Marruecos alternándose en el 
paisaje con valles, sierras, profundos desfiladeros 
e impresionantes gargantas. Continuación a Marra-
kech. Llegada, cena y alojamiento en el hotel 
8º día. MARRAKECH - ESPAÑA. Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto.
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Avión incluido en precios EUROPA

SALIDAS desde ESPAÑA:  
JUNIO 15, 29 • JULIO 6, 20 • AGOSTO 3, 10, 31

Mínimo 2 personas
Precio por persona en habitación doble 

Salidas desde: Madrid Barcelona

BELLEZAS DE AUSTRIA Y BAVIERA VIEMA17D                            

15/6, 29/6 1.251 1.256
6/7, 20/7, 3/8, 10/8, 31/8 1.365 1.330
El precio incluye: - Billete de avión en línea regu-
lar clase turista España / Munich - Viena / España.  
Tasas aéreas incluidas. - Traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto. - Transporte en autocar con 
aire acondicionado durante todo el recorrido. - 7 
desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas. Bebidas no 
incluidas. - Visitas y excursiones indicadas como 
incluidas en el itinerario. - Guía acompañante de 
habla hispana durante el circuito y guía local de 
habla hispana en las visitas de Munich, Innsbruck, 
Salzburgo y Viena.
Nota importante: (*) En el caso de llegadas a destino 
el primer día de viaje posteriores a las 20:00 h. la 
cena no estará incluida. 
Nota: en algunas fechas por ferias y/o eventos  
especiales en Munich y Viena, el alojamiento podrá 
realizarse en otros hoteles y/o localidades.
Circuito operado por MAPA TOURS

BELLEZAS DE AUSTRIA Y BAVIERA 8 días / 7 noches

natal de Mozart, la plaza del mercado y la Catedral. 
Cena y alojamiento. 
5º día. SALZBURGO-REGION DE LOS LAGOS-VIENA. 
Desayuno en el hotel y salida hacia la región de los 
lagos del Salzkammergut. Esta zona presenta uno 
de los paisajes más bellos de Austria con sus lagos 
de aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agrada-
ble parada en la bella población de St. Wolfgang. 
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Viena. Lle-
gada, cena y alojamiento.
6º día. VIENA. Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de la ciudad. Comenzaremos con la avenida 
Ringstrasse con sus bellos edificios históricos, la 
Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias Na-
turales, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional y 
la Iglesia Votiva. Seguiremos hacia el canal del Da-
nubio, donde visitaremos la obra del famoso pintor 
y arquitecto Friedensreich Hundertwasser-la casa 
de “Cien Aguas”. Continuación hacia el Palacio ba-
rroco de Belvedere, donde realizaremos una breve 
parada para foto en sus bellos jardines. Almuerzo. 
Por la tarde visita del Palacio de Schönbrunn, resi-
dencia de verano de la familia Imperial, conocido 
como el palacio de Sisi Emperatriz, donde admira-
remos los aposentos y salones. Cena y alojamiento.
7º día. VIENA. Desayuno en el hotel. Día libre para 
seguir descubriendo esta bella ciudad. Posibilidad 
de realizar una completa excursión al valle del Danu-
bio y realizar un crucero entre bellos paisajes del Wa-
chaü con sus castillos medievales, viñedos, pueblos 
con mucho encanto y la magnífica Abadía Benedic-
tina de Melk, cuna de Austria. Cena y alojamiento.
8º día. VIENA-ESPAÑA. Desayuno y tiempo libre en 
función de la hora de salida del vuelo. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto tomar el vuelo de 
regreso a España.

1er día. ESPAÑA-MUNICH. Presentación en el aero-
puerto y salida en avión con destino Munich. Llega-
da, traslado al hotel. Cena (*) y alojamiento.
2º día. MUNICH. Desayuno en el hotel. Visita pano-
rámica de la capital de Baviera con su concurrida 
Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su im-
ponente edificio neogótico y su bonito carillón, la 
Torre del Viejo Pedro, la Catedral y los jardines del 
Palacio de las Ninfas entre otros puntos de interés. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento
3er día. MUNICH-CASTILLO DE NEWSCHWANSTEIN-
INNSBRUCK. Desayuno en el hotel. Salida para visi-
tar uno de los castillos de Baviera más conocidos del 
mundo. Llegada a Fussen y almuerzo. Continuación 
hacia el castillo de Newschwanstein. Visita de este 
castillo construido durante el reinado de Luis II de 
Baviera, conocido como “el Rey Loco” en un para-
je espectacular y considerado como el castillo más 
famoso del mundo, en el que se inspiró Walt Disney 
para crear su castillo de la Bella Durmiente. A conti-
nuación salida hacia Innsbruck. Llegada y visita pa-
norámica de la capital del Tirol, una de las ciudades 
más idílicas de Europa, enclavada en el corazón de 
los Alpes y codiciada por imperios y repúblicas a lo 
largo de toda su historia. Destaca su casco antiguo 
de calles estrechas, el tejadillo de oro, el Palacio 
Imperial y el Arco del Triunfo. Cena y alojamiento.
4º día. INNSBRUCK-HALL IN TIROL-SALZBURGO. 
Desayuno en el hotel y salida hacia Hall in Tirol, 
pequeña ciudad con un bonito casco antiguo amu-
rallado. Breve paseo a pié y visita de la sala gótica 
del ayuntamiento. A continuación salida en autocar 
hacia Salzburgo. Visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus principales puntos de interés 
comenzando por los jardines del palacio de Mira-
bell; paseando por uno de los puentes sobre el río 
Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse la más 
conocida de Salzburgo, donde se encuentra la casa 

CIRCUITOS

PAISAJES DEL RHIN Y LOS PAÍSES BAJOS 8 días / 7 noches

SALIDAS desde ESPAÑA:  
JUNIO 14, 28 • JULIO 5, 12, 26  

• AGOSTO 2, 9, 23, 30 • SEPTIEMBRE 13
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble 

Salidas desde: Madrid Barcelona

PAISAJES DEL RHIN Y LOS PAÍSES BAJOS AMSMP01D                            

14/6, 28/6, 13/9 1.224 1.224
5/7, 12/7, 26/7, 2/8, 

9/8, 23/8, 30/8 1.334 1.264
El precio incluye: - Billete de avión en vuelo regu-
lar España / Frankfurt - Bruselas / España. Tasas 
aéreas incluidas. - Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. - Transporte en autocar con aire acon-
dicionado durante todo el recorrido. - 7 desayunos, 
6 almuerzos y 6 cenas. Bebidas no incluidas. - Visi-
tas indicadas como incluidas en el itinerario. - Guía 
acompañante de habla hispana durante todo el re-
corrido y guía local de habla hispana en las visitas 
de Amsterdam, Brujas, Bruselas.
Nota: (*) En el caso de llegadas a destino el primer 
día de viaje posteriores a las 20:00 h. la cena no 
estará incluida. 
Circuito operado por MAPA TOURS

cuerdan a Venecia. Almuerzo. Visita de la ciudad: 
el Lago de Amor y el Beaterio, la Iglesia de Nuestra 
Señora y la estatua de Miguel Angel, la Plaza Mayor 
y la Atalaya. Tiempo libre para disfrutar paseando 
por sus pintorescas calles llenas de historia. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente un paseo en barco 
por los canales. Cena y alojamiento.
6º día. BRUJAS- GANTE- AMBERES- BRUSELAS. 
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de 
Gante, con su magnífica Catedral de San Bayón, 
donde se expone el famoso Cordero Místico, y su 
casco antiguo de ambiente medieval. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad vieja y continuación del 
viaje hacia Amberes, la ciudad de Rubens, segundo 
puerto en importancia de Europa y el mercado de 
diamantes más importante de la Europa Occidental. 
Nos detendremos en su Plaza Mayor con sus casas 
llenas de historia y la Catedral. Almuerzo. Continua-
ción del viaje hacia Bruselas. Cena y alojamiento.
7º día. BRUSELAS. Desayuno en el hotel. Visita pano-
rámica de la ciudad en la que destaca la espléndida 
Catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès, 
el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la Pla-
ce Royale, el Palacio Real y el casco antiguo con 
la magnífica Grand Platz. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
Día 8.- BRUSELAS - ESPAÑA. Desayuno en el hotel. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España.

1er día. ESPAÑA-FRANKFURT. Presentación en el ae-
ropuerto y salida en vuelo de línea regular con des-
tino Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena (*) y alojamiento.
2º día. FRANKFURT- “CRUCERO POR EL RIO RHIN” 
-COLONIA- ÁMSTERDAM. Desayuno en el hotel. Sa-
lida bordeando el río Rhin vía Koblenza hasta llegar 
a Boppard donde embarcaremos para realizar un 
crucero por el Rhin hasta St Goar. Almuerzo y con-
tinuación del viaje hacia Colonia. Tiempo libre para 
poder visitar su bella Catedral. Posteriormente sali-
da hacia Ámsterdam. Llegada. Cena y alojamiento. 
3er día. ÁMSTERDAM. Desayuno en el hotel. Visita 
panorámica de la ciudad en la que podremos admi-
rar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, 
el puerto antiguo de la ciudad, la plaza del Dam. 
Almuerzo en un restaurante local. Resto del día li-
bre. Alojamiento.
4º día. AMSTERDAM - VOLENDAM - MARKEN - LA 
HAYA - ROTTERDAM. Desayuno en el hotel y sali-
da hacia las cercanas poblaciones de Volendam, 
típico pueblo pesquero, y Marken situada en una 
isla unida al continente por un dique donde visita-
remos una fábrica de queso holandés. Almuerzo. 
Continuación del viaje y llegada a la Haya, donde 
realizaremos una breve visita en la que veremos sus 
calles y edificios más emblemáticos como el Palacio 
de la Paz (Tribunal Internacional de Justicia). Conti-
nuación del viaje hacia Rotterdam. Llegada y tiempo 
libre para conocer uno de los mayores puertos del 
mundo. Cena y alojamiento.
5º día. ROTTERDAM - DELF - BRUJAS. Desayuno en 
el hotel y salida hacia Delf, famosa por su cerámica 
azul y su casco antiguo de estilo medieval. Poste-
riormente salida hacia Brujas, preciosa ciudad con 
sus innumerables canales que la cruzan y nos re-

Hoteles (previstos o similares): • FRANKFURT: 
Ramada **** /  Mercure Frankfurt Messe ****  
• AMSTERDAM: Holiday Inn **** / Ibis Amsterdam 
City West *** • ROTTERDAM: Maritime *** / 
Holiday Inn Express *** • BRUJAS: Apolo **** / 
Leonardo **** • BRUSELAS: Catalonia Brussels ***

Hoteles (previstos o similares): • MUNICH: 
NH Munchen Messe **** / Park Inn ****  
• INNSBRUCK: Alphotel **** / Dollinger *** 
• SALZBURGO: Austria Trend Mitte *** / 
Schaffenrath **** • VIENA: Derag Kaiser Franz 
Joseph**** / Simms ****
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Avión incluido en precios EUROPA

JOYAS DE CROACIA 8 días / 7 noches

Llegada y visita de esta ciudad, dividida en dos por 
el río Neretva, que representa una increíble mezcla 
de las culturas mediterráneas, orientales y bizan-
tinas; visita del símbolo de la ciudad, “El Puente 
Viejo”, construido en piedra en el siglo XVI., des-
truido en 1993 durante la guerra y reconstruido con 
la ayuda de la Unión Europa en 2004. Almuerzo. 
Salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.
6º día. DUBROVNIK. Desayuno en el hotel. Visita de 
la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO: la catedral, el palacio Knezev Dvor, 
la farmacia más antigua de Europa... Almuerzo. 
Posteriormente dispondrán de tiempo para subir a 
las murallas (entrada incluida) que rodean el casco 
antiguo de esta bella ciudad y desde donde obten-
drán unas magníficas vistas del entorno y del puer-
to. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
7º día. DUBROVNIK. Desayuno en el hotel. Día libre. 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional de día com-
pleto a Montenegro y la Bahía de Kotor, un fiordo de 
gran belleza. Alojamiento en la región de Dubrovnik.
8º día. DUBROVNIK-MADRID O BARCELONA. Desayu-
no en el hotel. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino a la ciudad 
de origen. 

1er día. MADRID O BARCELONA-PULA- OPATIJA (LU-
NES). Presentación en el aeropuerto y salida en 
avión con destino Pula. Llegada y salida hacia el 
hotel en la región de Opatija. Cena(*) y alojamiento.
2º día. OPATIJA-ZAGREB. Desayuno en el hotel. Sa-
lida hacia Zagreb y visita de la capital de Croacia. 
Zagreb cuenta con varias iglesias y palacios góticos 
y barrocos muy bellos, entre los que destacan la 
catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos 
o el convento de Santa Clara, sede del museo de la 
ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
3er día. ZAGREB-LAGOS DE PLITIVICE-ZADAR. Desayu-
no en el hotel. Salida hacia Plitvice. Llegada y visita 
al Parque Natural de los Lagos de Plitvice, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad. El parque está 
formado por un conjunto de 16 lagos comunicados 
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos 
rodeados de lagos y cataratas y travesía en barco 
por el lago de Kozjak. Almuerzo en ruta cerca de 
Plitvice. A continuación salida hacia Zadar. Llega-
da y visita de la ciudad, centro administrativo de la 
Dalmacia Bizantina: el puerto, el casco antiguo con 
su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX), etc. 
Cena y alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.
4º día. ZADAR-SIBENIK-TROGIR- SPLIT. Desayuno en 
el hotel. Salida hacia Sibenik. Llegada y visita de la 
ciudad y de su catedral, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. A continuación salida hacia Trogir. Al-
muerzo y tiempo libre para descubrir esta pequeña 
ciudad, situada en un islote, con numerosos vesti-
gios de la Edad Media. Continuación a Split, la capi-
tal de Dalmacia Llegada y visita panorámica de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, incluyendo la 
entrada al sótano del Palacio de Diocleciano. Cena y 
alojamiento en la región de Split.
5º día. SPLIT-MOSTAR- DUBROVNIK. Desayuno en el 
hotel. Salida hacia Mostar, en Bosnia- Herzegovina. 

CIRCUITOS

MARAVILLAS DE POLONIA 8 días / 7 noches

SALIDAS desde ESPAÑA: • JUNIO 9*, 16, 23*  
• JULIO 7*, 14, 21* • AGOSTO 4*, 11, 18*  

• SEPTIEMBRE 8, 15*, 22
(*) El itinerario de las fechas recuadradas se realiza 

en sentido inverso, comenzando por Varsovia y 
regresando desde Cracovia.

Mínimo 2 personas
Precio por persona en habitación doble 

Salidas desde: Madrid Barcelona

MARAVILLAS DE POLONIA KRKMA01D- WAWMA01D                            

9/6(*), 16/6, 23/6(*) 
15/9(*), 22/9 1.224 1.259
7/7(*), 8/9 1.243 1.302

14/7, 21/7(*), 4/8(*), 
11/8, 18/8(*) 1.267 1.278

El precio incluye: - Billete de avión línea regular 
o vuelo especial clase turista, España-Cracovia y 
Varsovia-España, o viceversa según fecha de salida, 
(Tasas aéreas incluidas). - Traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto. - Transporte en autocar con aire 
acondicionado durante todo el recorrido. - 7 desa-
yunos, 6 almuerzos y 6 cenas. Bebidas no incluidas 
- Visitas indicadas como incluidas en el itinerario. 
- Guía local de habla hispana en las visitas de Cra-
covia, Auschwitz, Wroclaw, Poznan y Varsovia, y 
guía acompañante de habla hispana durante todo 
el recorrido. 
Notas: (*) El itinerario de las fechas recuadradas 
se realiza en sentido inverso, comenzando por Var-
sovia y regresando desde Cracovia. (*) En caso de 
llegadas al aeropuerto el primer día posteriores a las 
20:00 h, la cena no estará incluida. Los vuelos es-
peciales desde Madrid llegarán/regresarán desde el 
aeropuerto de Katowice.
Circuito operado por MAPA TOURS

Posteriormente, llegada a Poznan. Visita guiada de 
la ciudad para conocer la Catedral de Ostrów Tum-
ski, la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magda-
lena y la vieja Plaza del Mercado con su majestuoso 
ayuntamiento. Cena y alojamiento.
6º día. POZNAN-TORUN-VARSOVIA. Desayuno en el 
hotel y salida hacia Torun. Recorrido a pie por la 
ciudad natal de Copérnico, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, en la que destaca el 
Ayuntamiento del siglo XIII, la torre Inclinada con 
sus más de 15 metros y la Catedral. Almuerzo. Pos-
teriormente, salida hacia Varsovia. Llegada, cena y 
alojamiento
7º día. VARSOVIA. Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana, visita con guía local de la capital polaca. Un 
ambiente especial reina en el casco antiguo (Sta-
re Miasto), completamente reconstruido después 
de la segunda guerra mundial y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con 
su bella plaza del Mercado, y las construcciones 
que bordean las calles que forman la Vía Real,en 
su mayor parte edificios históricos. Visita del interior 
del Palacio Real, antigua residencia de los reyes po-
lacos. Posteriormente, daremos un agradable paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo en un restaurante 
local. Alojamiento.
8º día. VARSOVIA-ESPAÑA. Desayuno en el hotel. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo especial o regular de regreso. Llegada y fin 
de viaje.

1er día. ESPAÑA-CRACOVIA/KATOWICE. Salida en 
vuelo especial o regular hacia Polonia. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena(*) y alojamiento. 
2º día. CRACOVIA. Desayuno en el hotel. Visita 
de Cracovia, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y una de las ciudades más antiguas y bellas 
de Europa con su arquitectura románica, gótica, 
renacentista y barroca; en la que visitaremos la 
ciudad antigua, su magnífica plaza del Mercado, la 
torre del Ayuntamiento, el barrio judío y el edificio 
de la antigua universidad Jagiellonica. Almuerzo. 
Posteriormente, visita de la fortaleza de Wawel. La 
antigua residencia de los reyes polacos que es al 
tiempo ciudadela, castillo florentino y catedral góti-
ca. Cena y alojamiento.
3er día. CRACOVIA-OSWIECIM (AUSCHWITZ)-CRACO-
VIA. Desayuno en el hotel y salida hacia Oswiecim 
(Auschwitz) para visitar este triste lugar de la historia 
europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar 
conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades 
de la guerra. Regreso a Cracovia y almuerzo en res-
taurante local. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Cena y alojamiento.
4º día. CRACOVIA-CZESTOCHOWA-WROCLAW. Desa-
yuno en el hotel y salida hacía Czestochova, en la 
colina de Jasna Gorà, donde verán la basílica que 
acoge a la Virgen con el Niño, conocida como la Vir-
gen Negra. Almuerzo. Llegada a Wroclaw y visita de 
esta bella ciudad donde más de 100 puentes y pa-
sarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En 
el centro de la Gran Plaza está el ayuntamiento gó-
tico, uno de los más grandes de Europa, la catedral 
y los edificios de la Universidad, por la que pasaron 
numerosos premios Nobel. Cena y alojamiento.
5º día. WROCLAW-POZNAN. Desayuno en el hotel y 
tiempo libre para disfrutar dando un paseo por el 
casco antiguo de esta atractiva ciudad. Almuerzo. 

Hoteles (previstos o similares): • CRACOVIA: Hotel 
Swing **** / Hotel Conrad **** • WROCLAW: Hotel 
Haston City **** / Hotel Diament **** • POZNAN: 
Hotel Novotel **** / Hotel Andersia **** • VARSOVIA: 
Hotel Radisson Sobiesk **** / Hotel Golden Tulip ***

SALIDAS desde MADRID:  
• JUNIO 2, 9, 16, 23, 30* • JULIO 14*, 21, 28*  

• AGOSTO 4, 11*, 18, 25*  
• SEPTIEMBRE 1*, 8*, 15*, 22*, 29*  

• OCTUBRE 6*, 13*, 20*
SALIDAS DESDE BARCELONA:  

• JUNIO 30 • JULIO 14, 28 • AGOSTO 11, 25
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble 
Salidas desde: Madrid o Barcelona
JOYAS DE CROACIA PUYCR02D/DBVCR03D 

6/10, 13/10, 20/10 1.240
2/6, 9/6, 16/6, 22/9, 29/9 1.294

23/6, 30/6, 15/9 1.345
14/7, 21/7, 28/7, 25/8 1.482

4/8, 11/8, 18/8 1.568
1/9, 8/9 1.367

* Salidas con itinerario a la inversa, comenzado en 
Dubrovnik y finalizando en Pula. (DBVCCR03D).
El precio incluye: - Billete de avión en vuelo espe-
cial, clase turista, Madrid o Barcelona / Pula- Du-
brovnik / Madrid o Barcelona (tasas aéreas inclui-
das). - Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
- Transporte en autocar durante todo el recorrido. 
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. Bebidas no 
incluidas. - Visitas indicadas como incluidas en el 
itinerario. - Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido y guía local de habla his-
pana en las visitas de Zagreb, Zadar, Sibenik, Split, 
Mostar y Dubrovnik.
Nota importante: es necesario pasaporte tanto para 
Mostar (Bosnia- Herzegovina) como para la excur-
sión opcional a Montenegro.
Circuito operado por MAPA TOURS

Hoteles (previstos o similares): • REGIÓN DE OPA-
TIJA: Milenij **** (Opatija), Liburnia **** (Opatija), 
Jadran**** (Rijeka) • REGIÓN DE ZAGREB: Pano-
rama****, International**** • REGIÓN DE ZADAR: 
Porto*** (Zadar) • REGIÓN DE SPLIT: Dalmina**** 
(Split), Katarina****(Dugolpolje) • REGIÓN DE 
DUBROVNIK: Babin Kuk Hotels*** (Dubrovnik), 
Maestral Hotels*** (Dubrovnik), Astarea***(Mlini)
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Avión incluido en precios EUROPA
PAÍSES BÁLTICOS 8 días / 7 noches

gótica de 1211. Continuamos con la visita de la 
Iglesia de San Pedro, bella construcción gótica de 
1209. Almuerzo. Visita del barrio Art Nouveau, don-
de se encuentra la mayor colección de edificios Art 
Nouveau del mundo Cena y alojamiento en el hotel.
5º día. RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - 
PARNU - TALLIN. Desayuno en el hotel. Excursión al 
Valle del Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida. 
Continuamos con la visita panorámica de Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del valle. En 
la otra orilla del río Gauja, se halla el pueblecito de 
Turaida, donde visitaremos su Castillo, la iglesia de 
madera de Vizdzeme y el cementerio Livon. Almuer-
zo. Salida hacia Parnu. Visita panorámica de Parnu, 
situada a 130 Km. de Tallin en la desembocadura 
del río Pärnu, a orillas del mar Báltico, es conocida 
como la “capital de verano” de Estonia por la gran 
animación que reina en la ciudad durante éste pe-
riodo. Salida hacia Tallin, llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.
6º día. TALLIN. Desayuno en el hotel. Visita pano-
rámica de la ciudad, fundada oficialmente por in-
vasores daneses en 1219, por lo que su nombre 
significa “ciudad de daneses”. Su casco antiguo se 
divide en tres partes: Toompea ó “la colina de la 
catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visita-
remos la magnífica catedral luterana, edificio gótico 
construido poco después de la invasión danesa en 
el siglo XIII. Podremos contemplar la belleza de la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente 
Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. 
Almuerzo. Por la tarde, visita del Palacio de Kadriorg 
del siglo XVIII. Cena y alojamiento en el hotel.
7º día. TALLIN. Desayuno en el hotel. Día libre en ré-
gimen de pensión completa para seguir descubrien-
do esta bella ciudad o realizar las últimas compras. 
Opcionalmente pueden realizar una excursión de 
día completo a Helsinki. Cena y alojamiento.

1er día. ESPAÑA - VILNIUS (LUNES). Salida en vuelo es-
pecial o en vuelo de línea regular con destino Vilnius. 
Llegada. Traslado al hotel. Cena (*) y alojamiento.
2º día. VILNIUS. Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de Vilnius. Recorrido en autocar por la ciudad 
moderna y tour a pie por el casco histórico. El centro 
histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO; contemplaremos 
la Catedral de Vilnius con su imponente estampa 
neoclásica, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más an-
tigua de Lituania. Visitaremos la republica de Uzupis 
y el cementerio de Antakalnis. Almuerzo. Posterior-
mente excursión a Trakai para visitar su Castillo. 
Alrededor del lago se alzan los bosques de abetos 
y abedules del Parque Nacional Trakai. Regreso a 
Vilnus. Cena y alojamiento.
3er día. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
-RIGA. Desayuno en el hotel. Salida hacia Letonia, 
visita en ruta de la Colina de las Cruces, donde los 
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosa-
rios desde el siglo XIV. Continuación del viaje hacía 
Rundale. Almuerzo. Visita de su Palacio construido 
en 1740 por Bartolomeo Rastrelli. Destacan el Salón 
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como 
los aposentos privados de los Duques. Salida hacía 
Riga. Llegada, cena y alojamiento.
4º día. RIGA. Desayuno en el hotel. Visita del Merca-
do Central de Riga, el mayor de los Países Bálticos 
y uno de los mayores de Europa, situado en pleno 
centro de la ciudad. Visita panorámica de la ciudad.  
Recorrido panorámico a pie por el centro histórico. 
Admiraremos los magníficos edificios de los ricos 
comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de 
Riga, actual sede de la Presidencia de la República, 
el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la 
catedral católica de San Jacobo. Visitamos la Ca-
tedral de Riga, más conocida como el Domo, joya 

CIRCUITOS

TURQUÍA CAPADOCIA 8 días / 7 noches

8º día. TALLIN - ESPAÑA. Desayuno en el hotel. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo especial o regular hacía nuestro lugar de ori-
gen. Llegada y fin del viaje.

trados los monumentos más destacados otomanos 
y bizantinos. Veremos el famosísimo templo de San-
ta Sofía. Fue el santuario más grande del mundo 
hasta el siglo XVII, construido por el Emperador Jus-
tiniano durante el siglo VI. Tras la visita seguiremos 
al Palacio de Topkapi, el famoso recinto gigantesco 
desde donde fue dirigido todo el Imperio Otomano 
durante casi 400 años. A continuación, veremos 
el Hipódromo antiguo romano donde destacan los 
obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el Egip-
cio. Terminaremos la excursión con la visita de la 
famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 
6 minaretes. Almuerzo. Posteriormente nuestros 
guías les acompañaran hasta el Gran Bazar. Fin de 
la excursión. Cena y alojamiento.

6º y 7º día. ESTAMBUL. Días libres en régimen de 
pensión completa.

8º día. ESTAMBUL - ESPAÑA. Desayuno en el hotel. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España. 

1er día. ESPAÑA - ESTAMBUL - CAPADOCIA. Presenta-
ción en el aeropuerto y salida en avión con destino 
a la región de Capadocia vía Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena (*) y alojamiento.

2º día. CAPADOCIA. Desayuno en el hotel. Salida 
para visitar esta maravillosa región. Una mezcla de 
los caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visi-
ta del museo al aire libre de Göreme con las iglesias 
rupestres decoradas con frescos. Pararemos en los 
valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. Almuerzo en un restau-
rante local. Salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak o Kaymakli, escavadas por las primeras 
comunidades cristianas. Recorrido por el valle de 
Pasabag. Cena y alojamiento en el hotel.

3er día. CAPADOCIA - ANKARA. Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Ankara, en ruta visitaremos un Ker-
vansaray, una posada antigua de la ruta de la seda. 
En Ankara visitaremos el Mausoleo de Ataturk, el 
fundador de la Turquía moderna. Terminado en 
1953, es una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. Almuerzo. 
También visitaremos el museo de la independencia 
que alberga una estatua de cera de Atatürk, sus 
escritos, cartas y objetos personales, así como una 
exposición de fotografías, grabación de momentos 
importantes en si vida y de la constitución de la Re-
pública. Cena y alojamiento.

4º día. ANKARA - ESTAMBUL. Desayuno en el hotel. 
Salida hacia Estambul, pasando por las monta-
ñas de Bolu. Almuerzo en un restaurante en ruta. 
Continuación a Estambul. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

5º día. ESTAMBUL. Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana visita de la parte antigua donde están concen-

Hoteles (previstos o similares): • REGIÓN DE 
CAPADOCIA: Yiltop**** / Avrasya**** • ANKARA: 
Turist**** / Sergah**** • ESTAMBUL: Antik****

SALIDAS desde ESPAÑA: • JUNIO 16, 23*, 30  
• JULIO 7*, 14,  28 • AGOSTO 4*, 11, 25  

• SEPTIEMBRE 1*, 8, 15*
(*) Las salidas señaladas con asterisco, se realizarán en sentido 

inverso, comenzando por Tallin y regresando desde Vilnius.
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble 
Salidas desde: Madrid Barcelona
PAISES BALTICOS VNOMA01D/TLLMA01D                            

16/6, 23/6*, 30/6 y 15/9* 1.195 1.230
7/7*, 25/8, 1/9*, 8/9 1.214 1.249

14/7, 28/7, 4/8*, 11/8 1.251 1.286
* Salidas con itinerario a la inversa, comenzado en 
Tallin y finalizando en Vilnius (TLLMA01D).
El precio incluye: - Billete de avión en vuelo espe-
cial o en vuelo de línea regular, clase turista España/
Vilnius- Tallin-España. - Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto. - Transporte en autocar durante todo el 
recorrido. - 7 desayunos, 5 almuerzos y 7 cenas. Be-
bidas no incluidas. - Visitas indicadas como incluidas 
en el itinerario. - Guía acompañante de habla hispa-
na durante todo el recorrido y guía local de habla 
hispana en las visitas de Vilnius, Palacio Rundale, 
Riga y Tallin.
Notas importantes: (*) En caso de llegadas a desti-
no el primer día de viaje posteriores a las 20:00h. la 
cena no estará incluida.
Circuito operado por MAPA TOURS

Hoteles (previstos o similares): • TALLIN: Ulemeiste **** 
• RIGA: Islande ****, Maritim **** • VILNIUS: Best 
Western ****, Crowne Plaza ****

SALIDAS desde ESPAÑA:
• JUNIO 1, 8, 15, 22 • JULIO 1, 8, 15, 22, 29  

• AGOSTO 5, 12, 19, 26 • SEPTIEMBRE  2, 9, 16, 
23 • OCTUBRE  5, 12, 19, 26

Mínimo 2 personas
Precio por persona en habitación doble 

Salidas desde: Madrid o Barcelona

TURQUIA CAPADOCIA CPDMA01D                            

5/10 - 26/10 911
1/6 - 22/6 954
1/7 - 9/9 1.023

16/9 - 23/9 1.008
El precio incluye: - Billete de avión en vuelo 
regular España - Kaysery (vía Estambul) - Estambul 
- España. Tasas aéreas incluidas. - Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. - 7 Desayunos, 
6 almuerzos y 7 cenas. Bebidas no incluidas. 
- Transporte en autobús o minibús climatizado 
durante el recorrido. - Visitas y excursiones 
indicadas como incluidas en el itinerario con guía 
local de habla hispana. - Guía acompañante de 
habla hispana durante el circuito.
Notas importantes: (*) En el caso de llegadas 
a destino el primer día de viaje posteriores a 
las 20:00 h. La cena no estará incluida. - Los 
hoteles de Capadocia pueden estar situados en 
las poblaciones de: göreme, nevsehir, ürgup o 
cualquier otra población de la región de capadocia.
Circuito operado por MAPA TOURS
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EUROPACIRCUITOS

ITALIA BELLA II 8 días / 7 noches

INCLUYE DESAYUNO Y 3 COMIDAS 
Itinerario: Venecia, Padua, Pisa, Florencia,  

Asis y Roma.
Salidas: martes

INCLUYE PANORÁMICA DE FLORENCIA, ROMA Y 
CRUCERO POR LAGUNA VENECIANA

Precio por persona en habitación doble
Hoteles 3* y 4  
Hasta el 24 de junio y del 2 de 
septiembre al 28 de octubre 940
Del 1 de julio al 26 de agosto 1.015 

LONDRES-PARÍS 8 días / 7 noches

INCLUYE DESAYUNO 
Itinerario: Londres, París.

Salidas: lunes
INCLUYE PANORÁMICA LONDRES Y PARÍS

Precio por persona en habitación doble
Hoteles 3* y 4* / Turista y 1ª  
Hasta el 30 de junio y del 1 de 
septiembre al 27 de octubre 1.015
Del 7 de julio al 25 de agosto 1.090 

LO MEJOR DE ESCOCIA 
 8 días / 7 noches

INCLUYE DESAYUNO Y 9 COMIDAS
Itinerario: Glasgow, Edimburgo, Tierras Altas,  

Isla De Skye Y Fort William.
Salidas: lunes

INCLUYE PANORÁMICA GLASGOW Y EDIMBURGO Y 
VISITAS: DESTILERÍA DE WHISKY, CASTILLO STIRLING, 
INVEREWE GARDENS Y PASEO EN BARCO LAGO NESS

Precio por persona en habitación doble
Hoteles Turista   
Hasta el 30 de junio y del 1 de 
septiembre al 27 de octubre 1.460
Del 7 de julio al 25 de agosto 1.535

BUDAPEST-PRAGA 8 días / 7 noches

INCLUYE DESAYUNO Y 3 COMIDAS
Itinerario: Budapest, Bratislava y Praga.

Salidas: domingos
INCLUYE PANORÁMICA BUDAPEST Y PRAGA

Precio por persona en habitación doble
Hoteles 3* y 4*  
Hasta el 29 de junio y del 7 de 
septiembre al 26 de octubre 840
Del 6 de julio al 31 de agosto 915

ESTOCOLMO-FIORDOS 8 días / 7 noches

INCLUYE DESAYUNO Y 2 COMIDAS
Itinerario: Estocolmo, Oslo, Región De Los Fior-

dos, Valle De Voss y Bergen.
Salidas: sábados

INCLUYE PANORÁMICA ESTOCOLMO Y OSLO Y VISITA 
AYUNTAMIENTO OSLO, GLACIAR NIGARDS O BRIKSDAL

Precio por persona en habitación doble
Hoteles 3* y 4*  
Hasta el 28 de junio y del 6 de 
septiembre al 25 de octubre 1.360 
Del 5 de julio al 30 de agosto 1.435 

RUSIA IMPERIAL  8 días / 7 noches

INCLUYE DESAYUNO Y 3 COMIDAS
Itinerario: San Petersburgo, Moscú.

Salidas: domingos
INCLUYE PANORÁMICA SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ

Precio por persona en habitación doble
Hoteles 3* y 4*  
Hasta el 29 de junio y del 7 de 
septiembre al 26 de octubre 1.310 
Del 6 de julio al 31 de agosto 1.385 

NOTA COMÚN PARA TODOS LOS CIRCUITOS 
DE SPECIAL TOURS:
El precio incluye: Vuelo en clase turista con salida 
Madrid y/o Barcelona, traslados, autocar, guía de 
habla hispana, estancia en hoteles de categoría 
indicada.
No incluye bebidas ni propinas.
El orden de las visitas / itinerario podrá ser modi-
ficado, respetando el contenido de las mismas.
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Avión incluido en precios AMÉRICACIRCUITOS

PERÚ ESPECIAL 

LO MEJOR DE COSTA RICA 

9 días / 7 noches

11 días / 9 noches

Ollantaytambo, tiempo para pasear por las calles de 
este pueblo inca viviente. Cena y alojamiento. 

5º día. VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - MACHU PIC-
CHU. Desayuno. Traslado en autobús a la estación 
de tren de Ollantaytambo. A la llegada a Aguas 
Calientes se realizará un trayecto en autobús de 
25 minutos hasta Machu Picchu “La Ciudad Pér-
dida de los Incas”. Visita guiada por la ciudadela, 
recorriendo la Plaza Principal, los Cuartos Reales, 
el Templo de las Tres Ventanas, Las Torres Circula-
res, el Reloj Solar Sagrado y las áreas ceremoniales. 
Regreso a Aguas Calientes y almuerzo en el restau-
rante Café Inkaterra. Tarde Libre. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

6º día. MACHU PICCHU - CUSCO. Desayuno. Mañana 
libre. Se recomienda opcionalmente subir al pico 
Huayna Picchu que domina la ciudadela sagrada 
(autobús, entrada a las ruinas y guía no incluido). 
Por la tarde salida en tren hacia Ollantaytambo, des-
de donde se continuará en autobús hacia Cusco. A 
la llegada, asistencia y traslado al establecimiento. 
Alojamiento. 

7º día. CUSCO. Desayuno. Día libre. Por la noche, 
traslado y cena en el restaurante Tunupa. Aloja-
miento. 

8º día. CUSCO - LIMA - ESPAÑA. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto y salida en avión con destino a Lima. 
Llegada al aeropuerto y salida en avión con destino 
a España (mínimo 3 horas de conexión). Noche a 
bordo.

9º día. ESPAÑA. Llegada a España.

de la playa. Se ha incluido la visita (un día) de medio 
día al Parque Nacional de Manuel Antonio. (cerrado 
los lunes). Alojamiento.

10º día. MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ - ESPAÑA. De-
sayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con 
destino a España. Noche a bordo.

11º día. ESPAÑA. Llegada a España.

1er día. ESPAÑA - LIMA. Salida en avión con destino 
a Lima. Llegada y recepción en el aeropuerto y tras-
lado al establecimiento. Alojamiento.

2º día. LIMA. Desayuno. Por la mañana se realiza-
rá una visita panorámica de la ciudad de Lima, se 
inicia el recorrido en la Casa Aliaga, una antigua 
residencia del virreinato, posteriormente se camina-
rá hacia la Catedral, ubicada en la Plaza Mayor, a 
continuación traslado a los distritos de San Isidro 
y Miraflores, dos antiguos barrios llenos de historia 
que se han convertido en exclusivas zonas urbanas 
y por último se visitará el “Parque del Amor”, ubi-
cado en los acantilados, donde se obtendrá una es-
pectacular vista de la Bahía de Lima. Por la noche, 
traslado y cena en el restaurante La Dama Juana, 
donde se podrá disfrutar de un show de danzas típi-
cas y un variado buffet peruano. Alojamiento. 

3er día. LIMA - CUSCO. Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Lima y salida en avión con destino a Cus-
co (la llegada del vuelo a Cusco debe ser anterior a 
las 11.00 hrs.) Llegada y traslado al establecimien-
to. A las 13.00 hrs. aproximadamente, se realizará 
una visita que recorrerá al Templo de Koricancha, la 
Catedral y la fortaleza de Sacsayhuamán, al finalizar 
se proseguirá rumbo a Quenco, centro ceremonial 
y ritual donde se realizaban sacrificios y el complejo 
arquitectónico de Puka Pukara. Regreso al estable-
cimiento y alojamiento. 

4º día. CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS. 
Desayuno. Salida en bus regular hacia Urubamba, 
el Valle Sagrado de los Incas. En ruta se visitará 
Awanakancha, centro de camélidos andinos, se 
mostrarán las técnicas que utilizan para aprovechar 
su lana. Continuación hacia el mercado de Pisac, 
donde se podrán comprar artesanías. Almuerzo y 
al finalizar se proseguirá hacia la fortaleza inca de 

1er día. ESPAÑA - SAN JOSÉ. Salida en avión con des-
tino a San José. Llegada, recepción en el aeropuerto 
y traslado al establecimiento. Alojamiento.

2º día. SAN JOSÉ - TORTUGUERO. Por la mañana, 
muy temprano, traslado por carretera hasta la zona 
del Caribe y salida en bote con destino a los canales 
de Tortuguero. Desayuno en ruta. Llegada al lodge 
y almuerzo. Por la tarde, visita del pueblo de Tortu-
guero. Regreso al lodge, cena y alojamiento.

3er día. TORTUGUERO. Desayuno. Estancia en el lod-
ge en régimen de pensión completa. Por la mañana 
se realizarán excursiones por lo canales más peque-
ños del área para observar la diversidad biológica de 
esta región. Tarde libre. Alojamiento.

4º día. TORTUGUERO - VOLCÁN ARENAL. Desayuno. 
Salida en bote hacia el muelle para continuar por 
tierra hacia la zona de Guápiles. Almuerzo en Guá-
piles y continuación hacia la zona del Volcán Arenal. 
Llegada al establecimiento y alojamiento.

5º día. VOLCÁN ARENAL. Desayuno. Mañana libre 
para descansar o realizar alguna excursión opcio-
nal. Por la tarde excursión de medio día al Volcán 
Arenal & Aguas Termales del Tabacón. Posterior-
mente disfrutarán de un saludable baño en las 
aguas termales de Tabacón con cena incluida. 
Alojamiento.

6º día. VOLCÁN ARENAL - MANUEL ANTONIO. Desa-
yuno. Por la mañana salida hacia el área de Manuel 
Antonio (4 horas aprox.). Esta zona es uno de los 
principales destinos de Costa Rica por su gran con-
centración de atractivos como es el P.N. de Manuel 
Antonio. Llegada al establecimiento y alojamiento.

7º día- 9º día. MANUEL ANTONIO. Desayuno. Días 
libres para disfrutar de las actividades de la zona o 

Hoteles (previstos o similares): • LIMA: Britania *** • 
CUSCO: Munay Wasin*** • VALLE SAGRADO: Mabey 
Valle*** • MACHU PICCHU: El Mapi - Inkaterra***

Hoteles (previstos o similares): • SAN JOSÉ: Sleep 
Inn **** • TORTUGUERO: Pachira Lodge (lodge) 
• VOLCÁN ARENAL: Casa Luna *** • MANUEL 
ANTONIO: El Parador ****

SALIDAS: diarias desde Madrid
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble Cód.: 3PECO

PERÚ ESPECIAL LIMCR41D                            

01/06 - 26/06 y 16/08 - 31/10 1.990
27/06 - 15/08 2.225

El precio incluye: - Billete de avión de la Cía. Iberia, 
clase turista salida desde Madrid y Barcelona. Tasas 
aéreas incluidas. - Billete de avión de la Cía. Lan, 
clase turista, Lima / Cusco / Lima. - Traslados aero-
puerto / establecimiento / aeropuerto. - Alojamiento 
en los establecimientos indicados o similares. - Visi-
tas y excursiones indicadas en el itinerario con guías 
locales bilingües, incluyendo español y las comidas 
indicadas en el itinerario. - Billete de tren Expedition 
Ollantaytambo / Aguas Calientes / Ollantaytambo.  
- Boleto turístico de Cusco. 
Notas importantes: - Este tren permite llevar un 
máximo de 5 k por persona de equipaje, se reco-
mienda depositar el resto en la consigna del hotel 
de Cusco. - Es imprescindible facilitar los datos de 
pasaporte en el momento de realizar la reserva.
Precios no válidos para salidas del 14/06 al 25/06.

SALIDAS: diarias desde Madrid
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble Cód.: 3CRCO 

LO MEJOR DE COSTA RICA SJOCR48B                            

15/06 - 31/08 2.180
01/09 - 23/10 1.735

El precio incluye: - Billete de avión, clase turista, 
de la Cía. Iberia Madrid - San José - Madrid (tasas 
aéreas incluidas). - .Traslados aeropuerto / estable-
cimiento / aeropuerto. Transporte de servicio regular 
entre los diversos destinos. - . Alojamiento en los 
establecimientos indicados o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, excepto en Tortuguero 
que será pensión completa. - . Las visitas indicadas 
en el itinerario con guía local o chófer-guía.

A1
4A
E

A1
4A
E
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Avión incluido en precios AMÉRICACIRCUITOS

LA HABANA - VARADERO  9 días / 7 noches

1er día. ESPAÑA - LA HABANA.
2º día. LA HABANA.
3er día. LA HABANA - VARADERO. 
 4º día-6º día. VARADERO. 
7º día. VARADERO - LA HABANA. 
8º día. LA HABANA - ESPAÑA.
9º día. ESPAÑA.  

Hoteles: • LA HABANA: Hotel Meliá Cohiba *****  
• VARADERO: Hotel Paradisus Princesa del Mar *****

SALIDAS: diarias desde Madrid
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble Cód.: 4CUCO

LA HABANA - VARADERO  HAVHA510 y VRAVA555                            

1/6 - 26/6 y 25/8 - 31/10 1.350
27/6 - 14/7 1.500
15/7 - 31/7 1.550
1/8 - 17/8 1.600
18/8 - 24/8 1.450

El precio incluye: Billete de avión línea regular, clase 
turista Madrid / La Habana / Madrid. Traslados ae-
ropuerto / establecimiento / aeropuerto. Estancia en 
La Habana en régimen de alojamiento y desayuno y 
en Varadero en todo incluido. 
Notas: - Precios válidos para reservas realizadas an-
tes del 30/6. - Oferta especial de hotel de Varadero: 
Hasta 1.000 usd en bonos descuentos por estancia. 
Consiste: 550 usd para estancias de 4 a 6 noches 
y 1.000 usd para estancias de 7 noches o más, por 
habitación y estancia. Para utilizar en upgrade de 
habitación, servicios en el Yhi Spa, bebidas Pre-
mium y cenas especializadas. Rogamos consulten 
condiciones. 

AMÉRICA

A1
4A
E

CARIBE 9 días / 7 noches

10% DE DESCUENTO
para salidas hasta el 31 de octubre  

República Dominicana o México (Riviera Maya)
El descuento se aplicará al precio de paquete (avión con salida desde Madrid, traslados y estancia) disponible 
en el momento de hacer la reserva. No aplicable a tasas y visados, ni acumulable a otros descuentos. Plazas 
limitadas.
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DESCUBRE EGIPTO 8 días / 7 noches

1er día. ESPAÑA - EL CAIRO. Salida en avión, clase 
turista. Llegada a El Cairo y asistencia en el aero-
puerto. 

2º día. EL CAIRO. Pensión completa. Visita de medio 
día a las pirámides de Gizeh y la Esfinge. 

3er día. EL CAIRO/LUXOR . Pensión completa. 
Trasladado al aeropuerto. Llegada a Luxor. Visita al 
templo de Luxor. 

4º día. LUXOR/ESNA/EDFÚ. Pensión completa. Visita 
Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatchepsut y 
los Colosos de Memnon. Visita al templo de Karnak. 

5º día. EDFU/KOM OMBO/ASWAN. Pensión comple-
ta. Visita del Templo de Edfu y visita del Templo de 
Kom Ombo. 

6º día. ASWAN. Pensión completa. Posibilidad de 
hacer una excursión opcional a los Templos de 
Abu-Simbel en avión. Por la tarde, visita en autocar 
de la Presa de Aswan, Obelisco Inacabado con po-
sibilidad de extender opcionalmente con un paseo 
en Falucas por el Nilo. 

7º día. ASWAN / EL CAIRO . Desayuno y desem-
barque. Tiempo libre. Almuerzo a bordo. Traslado 
al aeropuerto. Llegada a El Cairo. Traslado al hotel. 
Cena. 

8º día. EL CAIRO - ESPAÑA. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto y salida en avión, clase turista, con des-
tino a España. 

Salidas Madrid y Barcelona: sábados,  
del 21 de junio al 25 de octubre 2014 

Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación/cabina doble Cód.: A14PP 

Salidas desde: Madrid y Barcelona

 6EGPP/6EGPP0                            

21/6 - 25/10 965
El precio incluye: - Billete de avión, en clase turista 
de la Cía. Egyptair en “K”, para los trayectos Madrid 
ó Barcelona /Cairo/Madrid ó Barcelona, vuelos do-
mésticos en clase turista para los trayectos Cairo/ 
Luxor y Aswan / Cairo, estancia en hotel/motonave 
en régimen de pensión completa, (*) excepto en El 
Cairo el día de llegada no esta incluida la cena y el 8º 
día incluye solo desayuno. Traslados, visitas durante 
el crucero y Pirámides de Gizeh y Esfinge desde El 
Cairo. Guía de habla española.  Consulte precio para 
salidas desde otras ciudades. 
El precio no incluye: visados, bebidas y propinas

CIRCUITOS PAÍSES LEJANOS

PENSIÓN COMPLETA*

Hoteles (previstos o similares): • EL CAIRO: 
Movenpick Pyramids ***** • MOTONAVE 
NILE: Dolphin *****/ Farida ***** • EL CAIRO 
HELIOPOLIS: Sonesta Cairo *****/ Holiday Inn City 
Stars *****

(2 CAIRO + 4 CRUCERO NILO LUXOR - ASWAN + 1 CAIRO)

CHINA, TIERRA DE DINASTÍAS 15 días / 12 noches

1er día. ESPAÑA - PEKÍN (BEIJING). Salida en avión 
Noche a bordo.

2º día. PEKÍN. Llegada a Pekín Recepción en el ae-
ropuerto y traslado al hotel. 

3er día. PEKÍN. Desayuno. Visita de día completo de 
la ciudad.

4º día. PEKÍN. Desayuno. Excursión de día completo 
a la Gran Muralla y el Camino Sagrado de las 13 
tumbas de la dinastía Ming. De regreso a Beijing, 
breve parada cerca del complejo olímpico para to-
mar fotos de los exteriores. 

5º día. PEKÍN - XIAN. Por la mañana visita del Tem-
plo del Cielo, Por la tarde, salida en avión con des-
tino a Xian. .

6º día. XIAN. Visita al Museo de Guerreros y Corceles 
de Terracota de la dinastía Qin. Por la tarde visita 
panorámica de la Pagoda de la Oca Salvaje Y el po-
pular barrio musulmán y su gran mezquita.

7º día. XIAN - GUILIN. Salida en vuelo a Guilin.

8º día. GUILIN. Por la mañana travesía en barco por 
el río Li Jiang y disfrutar de su idílico paisaje.

9º día. GUILIN - HANGZHOU. Visita de la Gruta de las 
Flautas de Caña, vuelo a Hangzhou.

10º día. HANGZHOU. Visita en crucero del famoso 
Lago del Oeste, y el Templo del Alma Escondida.

11er día. HANGZHOU - SUZHOU. Salida en tren (*) 
con destino a Suzhou, visita del Jardín del Pescador 
y Colina del Tigre.

12º día. SUZHOU - SHANGHAI. Salida en tren a 
Shanghai. Por la tarde visita del Jardín Yuyuan, 
el templo del Buda de Jade y el área del Bund o 
malecón.

Salidas desde Madrid y Barcelona: 

Opción hoteles A: 
Junio: 23 y 30. Julio: 7, 14, 21 y 28.  

Agosto: 4, 11, 18 y 25. Septiembre: 1, 8, 15,  
22 y 29. Octubre: 6 y 13.

Opción hoteles B:
Julio: 14 y 28. Agosto: 4 y 18.  
Septiembre: 1 y 15. Octubre: 6.

Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble Cód.: A14PP

HOTELES OPCIÓN A PEKCR08E

23/6 a 18/8 2.250
25/8 a 13/10 2.676

HOTELES OPCIÓN B PEKCR08J

14/7 a 18/8 2.250
1/9 a 6/10 2.329

Suplemento aéreo para salidas del 7/7 a 11/8: 122 €.
El precio incluye: - Billete de avión ida y vuelta con 
la  cia. aérea Qatar Airways, en clase turista  con sa-
lida desde Madrid o Barcelona a Beijing, regreso  
desde Shanghai y conexión en Doha. Tasas aéreas. 
- Vuelos internos en clase turista, Beijing / Xian / Gui-
lin / Hangzhou. - Estancias en los hoteles indicados y 
régimen de alojamiento y desayuno buffet, 8 almuer-
zos y 1 cena (bebidas no incluidas). - Las visitas y  
excursiones indicadas en el itinerario con guías locales 
de habla hispana. 
Notas importantes: (*) Debido a que el tren de Hangzhou 
a Suzhou no tiene vagón de equipaje, el  equipaje será 
trasladado directamente de Hangzhou a Shanghai por 
separado. Será necesario llevar una bolsa de viaje de 
mano con lo indispensable para pernoctar en Suzhou.

Hoteles (previstos o similares): • PEKÍN: Sheraton Great 
Wall ***** / Renaissance Beijing Capital ***** / Double-
tree  by Hilton ***** / Beijing Plaza **** • XIAN: Shera-
ton ***** / Shangrila Golden Flower ***** /Swisstouches 
Xian ***** / Xian days & suite Xinxing **** • GUILIN: 
Sheraton ***** / Lijiang Waterfall ***** / Guilin Bravo 
**** • HANGZHOU: Grand Metropark ***** / Courtyard 
Wulin***** / Courtyard Wulin***** • SUZHOU: Pan 
Pacific *****  Holiday Inn Jasmine Suzhou ****(hab.
luxe) / Holidays Inn Jasmine Suzhou ****(hab.luxe)  
• SHANGHAI: Sheraton Shanghai Hongkou ***** / Re-
naissance Putuo *****/ Huating ***** hab superdeluxe 
/ Pullman Skyway *****/ Marriott Luwan ***** / Holiday 
Inn Downtown ****

13er día. SHANGHAI. Desayuno, día libre.

14º día. SHANGHAI - ESPAÑA. Salida vuelo con des-
tino a España. Noche a bordo.

15º día. ESPAÑA. Llegada a España.

CIRCUITO GARANTIZADO  CON GUÍAS LOCALES DE HABLA HISPANA.

Avión incluido en precios
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ESTANCIAS PAÍSES LEJANOS

ESENCIA DE SRI LANKA Y MALDIVAS

1er día. ESPAÑA - COLOMBO. Salida en avión, clase 
turista, destino Colombo, con conexión en ciudad 
europea. Noche a bordo.

2º día. COLOMBO - NEGOMBO (7 KM - 15 MIN). 
Llegada a Colombo. Recepción en el aeropuerto. 
Traslado por carretera hacia Negombo. Traslado y 
alojamiento.

3er día. NEGOMBO - COLOMBO (50 KM 1 H Y 45 MIN) 
- KANDY (160 KM - 4 H Y 30 MIN). Salida por carre-
tera a Colombo donde se realiza un recorrido pano-
rámico de la ciudad. En la visita se ven los lugares 
más representativos de Colombo, el Fuerte, el resi-
dencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, 
el parque Galle Face y el parque Viharamahadevi. 
Traslado por carretera a Kandy. Cena y alojamiento.

4º día. KANDY - PINNAWELA (50 KM - 1 H Y 30 
MIN) - KANDY. Desayuno. Por la mañana visita del 
Orfanato de Elefantes de Pinnawela,. En el camino 
visita del Jardín Botánico de Peradeniya. Llegada a 
Kandy, conocida como la capital delas montañas, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la tar-
de, asistencia a una representación de las famosas 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento en el hotel.

5º día. KANDY - MATALE - DAMBULLA - AU KANA - 
HABARANA (100 KM - 3 H). Desayuno. Salida por 
carretera, breve parada en ruta en el Jardín de Es-
pecias de Matale, donde ofrecen un masaje ayurvé-
dico de unos 10 min (incluido). Continuación hacia 
el Templo Dambulla. Almuerzo en un restaurante 
local. Antes de llegar a la localidad de Habarana, 
visita en ruta de la estatua de Buda Aukana. Cena y 
alojamiento en el hotel.

6º día. HABARANA - SIGIRIYA - POLONARUWA (40 
KM - 1 H) - HABARANA. Desayuno. Visita del con-

Salidas desde España: Julio: 22, 29.  
Agosto: 19 y 26. Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30. 

Octubre: 7, 14 y 21.
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble Cód.: A14PP 

  5LKPP/ 5LKPP0 

Sri Lanka: circuito CMBCR09D

Maldivas: Kuramathi Island Resort MLEKT411

22/7 y 19/8-26/8 3.099
29/7 3.149

2/9-21/10 2.925
Suplemento por persona por tarifa aérea para las salidas: 
19/8 y 2/9: 67€. 
El precio incluye: - Billete de avión en clase turista 
(clases de reservas especiales), con la cía. SriLankan 
Airlines para los vuelos Roma / Colombo / Maldivas 
/ Colombo / Roma y en clase turista (clases de re-
servas especiales) para los vuelos Madrid / Roma / 
Madrid. Estancia en los hoteles indicados o de cate-
goría similar, en régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas) en 
Sri Lanka, y estancia en el hotel Kuramathi en hab. 
Beach Villa en régimen de pensión completa. - Tras-
lados aeropuerto / hotel / aeropuerto con chófer de 
habla inglesa en Sri Lanka y en hidroavión en Maldi-
vas. - Visitas indicadas en el itinerario que se efectua-
rán con guía acompañante local de habla hispana, 
excepto la visita panorámica de la ciudad de Colom-
bo que se realiza con chófer-guía de habla inglesa.

Hoteles (previstos o similares): • NEGOMBO: 
Jetwing Blue Primera • KANDY: Cinnamon Citadel 
Primera Superior • HABARANA: Cinnamon Lodge Primera 

Superior • NEGOMBO: Jetwing Blue Primera • MALDIVAS: 
Kuramathi Island Resort ****

CIRCUITO GARANTIZADO CON GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA DESDE KANDY.

ISLA MAURICIO 10 días / 7 noches

Día 1. MADRID O BARCELONA O BILBAO O VIGO - 
PARÍS - MAURICIO. Noche a bordo 

Día 2. MAURICIO. Llegada y Ttraslado. 

Del 3º al 8º día. MAURICIO. Días libres. 

Día 9. MAURICIO - PARÍS. Noche a bordo. 

Día 10. PARÍS - MADRID O BARCELONA O BILBAO O 
VIGO. Llegada.

Salidas Madrid, Barcelona, Bilbao y Vigo: diarias 
Mínimo 2 personas

Precio por persona en habitación doble Cód.: A14PP 

 6MUEM/6MUEM0 

1/6-30/9
Hab.estandar 1.955
Hab. Superior 2.025

1/10-23/10
Hab.estandar 2.110
Hab. Superior 2.180

Suplemento por persona por tarifa aérea del 26/6 al 17/8: 
72 €.
El precio incluye: Billete de avión línea regular, clase 
turista Madrid o Barcelona o Bilbao o Vigo / París / 
Mauricio / París / Madrid o Barcelona o Bilbao o Vigo. 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con chó-
fer de habla inglesa. - Estancia en el hotel Ambre en 
habitación seleccionada en régimen de todo incluido. 
Una guía de habla hispana le visitará en el hotel el 
mismo día de llegada o al día siguiente. 

Hotel Ambre ****

Avión incluido en precios

TODO INCLUIDO

junto de Sigiriya, calificado como Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1982. Continuación por ca-
rretera hacia Polonnaruwa, rodeada del embalse 
Prakrama Samudra construido en el siglo XII. Visita 
de las famosas estatuas de los Budas de Gal Vihara.  
Regreso por carretera a Habarana. Cena y aloja-
miento en el hotel.

7º día. HABARANA - NEGOMBO (195 KM - 5 H). 
Desayuno. Traslado por carretera a la localidad de 
Negombo, a poca distancia del aeropuerto. Tarde 
libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Alojamiento.

8º día. NEGOMBO - COLOMBO (7 KM - 15 MIN) - MAL-
DIVAS (MALE). Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Colombo. Salida en avión, clase turista con destino 
Maldivas. Llegada al aeropuerto de Male, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.

9º al 10º día. MALDIVAS. Alojamiento y estancia en 
régimen elegido en el hotel. Días libres.

11º día. MALDIVAS - ESPAÑA . Traslado al aeropuerto 
de Male. Salida en avión, clase turista con destino 
España, con conexión en Colombo y en ciudad eu-
ropea. Noche a bordo.

12º día. ESPAÑA . Llegada a España.

12 días / 9 noches 
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CRUCEROS

MSC CRUCEROS 

5% DE DESCUENTO 

MSC Splendida 
¡BEBIDAS INCLUIDAS! (1)

MEDITERRÁNEO DESDE BARCELONA
(8 días / 7 noches)

Barcelona - Marsella - Génova - Nápoles - 
Messina (Sicilia) - La Goulette (Túnez) - Túnez 
- navegación - Barcelona

Salidas del crucero:
3 , 10 y 17 de Octubre

Cabina Interior desde 379
Cabina Vista Mar desde 426

Cabina con Balcón desde 474
Tasas de embarque: 180 € por persona no incluidas.

 
Niños 
Gratis3

MSC Musica   
¡BEBIDAS INCLUIDAS! (1)

MEDITERRÁNEO DESDE VALENCIA
(8 días / 7 noches)

Valencia - Marsella / Aix Provence - Génova - 
Civitavecchia (Roma) - Palermo (Sicilia) - La 
Goulette (Túnez) - Palma de Mallorca - Valencia 

Salidas del crucero:
23 y 30 Octubre; 6 de Noviembre 

Cabina Interior desde 379
Cabina Vista Mar desde 426

Cabina con Balcón desde 474
Tasas de embarque: 180 € por persona no incluidas.

(1) Reservando antes del 30 de Junio. Selección de 
bebidas ilimitadas durante las comidas “Cheers” in-
cluida para las dos primeras personas del camarote. 

 
Niños 
Gratis3

LOS MEJORES PRECIOS  
PARA EL PERSONAL DE ESTA EMPRESA  
SOLO EN VIAJES EL CORTE INGLES(3)

MSC Fantasia 
¡VUELOS DESDE BARCELONA Y MADRID  

Y TRASLADOS INCLUIDOS!

MEDITERRÁNEO ORIENTAL
(8 días / 7 noches)

Venecia - Bari - Katakolon (Olimpia) - Santorini 
- El Pireo (Atenas) - Corfú - Dubrovnik - Venecia

Salidas del crucero:
29 de Junio; 6 y 13 de Julio

Cabina Interior  1.120 PC
Cabina Vista Mar 1.181 PC

Tasas de embarque: 180 € por persona no incluidas.

MSC Preziosa   
¡VUELOS DESDE BARCELONA Y MADRID  

Y TRASLADOS INCLUIDOS!

MEDITERRÁNEO ORIENTAL
(8 días / 7 noches)

Venecia - Bari - Katakolon (Olimpia) - Esmirna (Éfeso) 
- Estambul - navegación - Dubrovnik - Venecia

Salidas del crucero:
28 de Junio; 5 y 12 de Julio

Cabina Interior 1.120 PC
Cabina Vista Mar 1.181 PC

Tasas de embarque: 180 € por persona no incluidas.

COSTA CRUCEROS   
LOS MEJORES PRECIOS  

PARA EL PERSONAL DE ESTA EMPRESA  
SOLO EN VIAJES EL CORTE INGLES(3)

+ 5% DE DESCUENTO 

Costa Fortuna
¡VUELO DESDE MADRID Y 
TRASLADOS INCLUIDOS!  

CAPITALES BÁLTICAS
(8 días / 7 noches)

Copenhague - Estocolmo (Suecia) - Tallín - (Estonia) 
- San Petersburgo (Rusia) - Warnemünde (Rostock) 
- Copenhague

Salida del crucero:
29 de Junio

Cabina Interior desde 655 PC
Cabina Vista Mar desde 750 PC

Cabina con Balcón desde 845 PC
Tasas de embarque: 210 € por persona no incluidas.

Costa Fortuna
¡VUELO DESDE MADRID Y 
TRASLADOS INCLUIDOS!  

FIORDOS NORUEGOS
(8 días / 7 noches)

Copenhague - Estocolmo - Tallín (Estonia) -  
San Petersburgo (Rusia) - Warnemünde (Rostock) - 
Copenhague (Dinamarca)

Salidas del crucero:
13 de Julio

Cabina Interior desde 750 PC
Cabina Vista Mar desde 850 PC

Cabina con Balcón desde 940 PC
Tasas de embarque: 210 € por persona no incluidas.

IBERO CRUCEROS   

LOS MEJORES PRECIOS  
PARA EL PERSONAL DE ESTA EMPRESA  
SOLO EN VIAJES EL CORTE INGLES(3)

+ 5% DE DESCUENTO 

Grand Celebration 
¡VUELOS Y TRASLADOS 

INCLUIDOS!(1)
 

MEZQUITAS DE ESTAMBUL
(8 días / 7 noches)

Estambul (noche a bordo) - Mykonos - Santorini - 
Argostoli - Dubrovnik - Venecia (noche a bordo y 
desembarque por la mañana)

Salidas del crucero: 
30 de Junio y 14 de Julio* 

Cabina Interior desde 695 PC
Cabina Vista Mar desde 788 PC

Tasas de embarque: 210 € por persona no incluidas.
(1) 30 de junio salida desde Valencia. 14 de julio 
salida desde Madrid. (*) En la salida del 14 de julio 
se sustituye la escala y desembarque de Venecia por 
Ravenna 

Grand Celebration 
¡VUELOS Y TRASLADOS 

INCLUIDOS!(1)
 

GÓNDOLAS VENECIANAS
(8 días / 7 noches)

Venecia (noche a bordo) - Split - Corfu - Santorini 
- Atenas - Estambul (noche a bordo y desembarque 
por la mañana)

Salidas del crucero: 
7 de Julio y 21 de Julio*

Cabina Interior desde 695 PC
Cabina Vista Mar desde 788 PC

Tasas de embarque: 210 € por persona no incluidas.
(1) 7 de julio salida desde Valencia. 21 de julio salida 
desde Madrid. (*) En la salida del 21 de julio se sus-
tituye el embarque y escala de Venecia por Ravenna

(3) Consulta fechas y salidas donde se aplican precios 
especiales, sujetos a disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. No acumulable con otras ofertas o 
promociones.
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CRUCEROS

PULLMANTUR 

pullmantur

pullmantur  
RÉGIMEN TODO INCLUIDO

50% DE DESCUENTO (1)

Buque Empress 
¡VUELOS DESDE MADRID Y BARCELONA  

Y TRASLADOS INCLUIDOS!

CAPITALES BÁLTICAS
(8 días / 7 noches)

Malmö - Wismar - Nynäshams - Helsinki - San 
Petersburgo - Tallín 

Salidas del crucero:
30 de Agosto

Cabina Interior: desde 800 TI
Cabina Exterior: desde 950 TI

Tasas de embarque: 204 € por persona no incluidas.

Buque Sovereign 
CIAO VENECIA

(12 días / 11 noches)
Barcelona - navegación - Palermo (Sicilia) - Corfu - 
Kotor - Venecia (2 días) - Bari - navegación - Nápoles 
- Ajaccio (Córcega) - Barcelona  

Salidas del crucero:
25 de Julio

Cabina Interior: desde 925 TI
Tasas de embarque: 299 € por persona no incluidas.
(1) Descuento aplicable durante toda la temporada 
sobre precio folleto ( no acumulable con ningún otro 
descuento y/o promoción). Descuento ya aplicado so-
bre los precios publicados.

NORWEGIAN CRUISE LINE

FREESTYLE CRUISING

LOS MEJORES PRECIOS  
PARA EL PERSONAL DE ESTA EMPRESA  
SOLO EN VIAJES EL CORTE INGLES(1)

Norwegian Epic
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

(8 días / 7 noches)
Barcelona - navegación - Nápoles - Civitavecchia 
(Roma) - Livorno (Florencia / Pisa ) - Cannes - 
Palma de Mallorca - Barcelona 

Salidas del crucero:
29 de Junio; 6 , 13 , 20 y 27 de Julio; 3, 

10, 17, 24 y 31 de Agosto ; 7 de Septiembre

Cabina Exterior  
con balcón: desde 626 PC

Tasas de embarque: 95 € por persona no incluidas.
(1) Consulta fechas y salidas donde se aplican precios 
especiales, sujetos a disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. No acumulable con otras ofertas o 
promociones.

CROISIEUROPE

LOS MEJORES PRECIOS  
PARA EL PERSONAL DE ESTA EMPRESA  
SOLO EN VIAJES EL CORTE INGLES(1)

BEBIDAS INCLUIDAS
en todas las comidas y cenas a bordo en el 

restaurante: cervezas, zumos refrescos, vino y 1 café. 

ASISTENCIA EN CASTELLANO GARANTIZADAS

CRUCERO POR EL SENA 
(5 días / 4 noches)

París - Vernon - Rouen - Caudebec en Caux - 
Honfleur - París 

Salidas del crucero:
25 de Julio y 18 de Agosto

Puente estándar: desde 645
Puente superior: desde 745

Tasas de carburante: 15 € por persona no incluidas.
(1)Consulta fechas y salidas donde se aplican precios 
especiales, sujetos a disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. No acumulable con otras ofertas o 
promociones.

PANAVISION

LOS MEJORES PRECIOS  
PARA EL PERSONAL DE ESTA EMPRESA  
SOLO EN VIAJES EL CORTE INGLES(1)

A-ROSA VIVA 
¡VUELOS DESDE MADRID Y 
TRASLADOS INCLUIDOS!

VISITAS INCLUIDAS
Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Mannheim o 

 Maguncia y Estrasburgo

GRAN CRUCERO POR EL RHIN 
(8 días / 7 noches)

Amsterdam - Colonia - Bonn - Coblenza - Roca 
Loreley - Manheim (Rudesheim-Heidelberg) - 
Estrasburgo (Kehl) - Baden Baden - Breisach 
(Colmar-Friburgo) - Basilea 

Salidas del crucero:
19 y 26 de Julio; 2, 9, 16 y 23 de Agosto  

Cabina A Exterior: desde 1.418 PC
Cabina C con balcón: desde 1.619 PC
Cabina D con balcón: desde 1.696 PC
Tasas de embarque e impuestos: 130 € por persona 
y tasas aéreas 139 € (para vuelo directo, consulten 
para vuelos con escala) no incluidos. 
(1) Consulta fechas y salidas donde se aplican precios 
especiales, sujetos a disponibilidad en el momento de 
hacer la reserva. No acumulable con otras ofertas o 
promociones.

NOTAS COMUNES A TODOS LOS CRUCEROS:
Todos los precios se corresponden con precios 
“DESDE” por persona en ocupación doble, excepto 
Norwegian Cruise Line, que es en base a ocupa-
ción triple, en régimen de Pensión Completa (salvo 
indicación contraria). Consulten precios y disponi-
bilidad para 3as y 4as personas e individuales, ya 
que los camarotes con ocupación diferente a doble 
estarán sujetos a disponibilidad de esta promoción. 
Los descuentos publicados no son aplicables so-
bre servicios aéreos, tasas de embarque, cuota de 
servicio o servicios adicionales como excursiones, 
paquetes de bebidas...
Tasas de embarque, carburante y cuota de servicio 
no incluidas (salvo indicación contraria). 
Los importes indicados pueden sufrir variaciones 
en el momento de hacer la reserva.
Los descuentos y ofertas indicadas ya están aplica-
dos en los precios publicados, son siempre sujetas 
a disponibilidad y no acumulable con ningún otro 
descuento, ni reserva anticipada de las navieras 
salvo indicación contraria.
(3) Niños gratis: en solo crucero, compartiendo 
cabina con dos adultos, deberán abonar tasas de 
embarque, cuota de servicio (incluyendo los vuelos 
en aquellos itinerarios en los que estan incluidos) 
Rogamos consulten con que edades se consideran 
niños según compañia naviera.
Plazas limitadas en todas las navieras.
Las tasas de embarque son orientativas, pueden su-
frir variaciones y se reconfirman al realizar la reserva. 
Rogamos consulten otras salidas y/o itinerarios en 
nuestro catálogo CRUCEROS MARÍTIMOS 2014.
Vuelos y traslados de las compañías navieras (salvo 
indicación contraria) incluidos solo en los itinera-
rios indicados. Los vuelos tiene salida Madrid y/o 
Barcelona y los traslados son en servicio regular 
aeropuerto - puerto - aeropuerto.
Los cruceros, itinerarios y salidas son los progra-
mados a fecha de publicación de este folleto, pero 
pueden sufrir variaciones respecto al publicado. 
Rogamos consulten al realizar la reserva.



CONDICIONES GENERALES:

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, EN SU CASO, Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de Abril 
sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-04-98) y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distintos folletos de Viajes El Corte Inglés incluidos en esta promoción y ade-
más las reflejadas en los folletos correspondientes a las mayoristas Mapa Tours, Special Tours y Pullmantur. Las Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas contenidos en el programa/folleto 
y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada al cliente.
El precio del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburan te y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa / folleto o 
de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios 
finalmente contratados, podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.

ORGANIZACIÓN:
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
•  VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid. Título licencia C.I.C. MA.59.
•  Cruceros: tendrán la consideración de “Organizadora del Crucero” cualquiera de las Compañías Navieras y/o sus empresas representantes que constan 

como tales en este folleto. Agencia Detallista: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 
Madrid, Título licencia C.I.C. MA.59.

• Resto mayoristas:
-  Mapa Tours, S.A.: C.I.F.: A-80 / 077407 con domicilio en C / San Sotero, 11 2ª planta (28037) Madrid. Título licencia C.IC.MA.555.
-  Special Tours con título de licencia cicma 633M , domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Virgilio, 25 y cif: A-80609910.
- PULLMANTUR, S.A. Agencia de viajes mayorista CIF A-28/261337, con domicilio C/ Mahonía, 2 -28043- Madrid y Título de licencia CICMA-1.

SEGURO:
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y colectivo y cuya organizadora sea Viajes El Corte Inglés, gozan de la cobertura del 
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las condiciones de los distintos folletos de Viajes El Corte Inglés incluidos en esta promoción.
Solicite información en nuestras delegaciones sobre las distintas posibilidades de seguros recomendados para que usted elija la que mejor se adapte a 
sus necesidades.
Nota importante: para la contratación de cruceros es obligatorio un seguro que cubra gastos de cancelación de las Compañías Navieras. Para el resto de 
organizadoras, rogamos consulten la cobertura de su seguro.

VIGENCIA DEL PROGRAMA / FOLLETO: según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto. Moneda: euro (€).

FECHA DE EDICIÓN: 3 de junio de 2014.


