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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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QUIÉNES
SOMOS
CLUB DE VACACIONES ES UN 
TOUROPERADOR CUYA RAZÓN 
DE SER ES MEJORAR LA CALIDAD 
DE LOS VIAJES QUE REALIZAN 
LAS PERSONAS + 60 AÑOS.

Club de Vacaciones es el primer touroperador español 
especializado en turismo para + 60 años. Club de Va-
caciones es mucho más que una forma de viajar: es la 
respuesta para todas esas personas a las que les queda 
mucho por descubrir.

Somos el touroperador pionero en España de un nuevo 
concepto de viaje para mayores de 60 años basado en 
el cumplimiento total de las necesidades de este co-
lectivo. La identificación de estas es lo que nos permite 
ofertar una experiencia única, exclusiva y segura, cuyo 
fin es satisfacer las expectativas del viajero. 

Además, en Club de Vacaciones, estamos comprome-
tidos con el desarrollo y materialización de distintas ac-
ciones sociales, con las que poder ayudar a los colecti-
vos más necesitados de nuestra sociedad.

Club de Vacaciones, tu viaje empieza ahora. 

Club de Vacaciones te ofrece la posibilidad de obtener el visado del siguiente país: Rusia, para que puedas tramitar tu documentación de 
forma cómoda y sencilla antes de la salida de tu viaje.
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal, de acuerdo con las leyes del país o países que vayan a visitar.
Para más información consulta en tu agencia de viajes.

TRAMITACIÓN DE VISADOS

Todos los viajes de este catálogo gozan de la cobertura del “se-
guro de Accidentes y Asistencia“, que le cubrirá las principales 
emergencias (póliza nºOVN. Cía. Europ Assistance).
Para una mayor tranquilidad en la compra y disfrute de tu viaje, 
hemos ampliado las coberturas del seguro, por lo que a las ya 
incluidas anteriormente como pueden ser:

• Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada a cobro  
revertido al número indicado.

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitaliza-
ción en el extranjero hasta 15.000 euros (antes hasta 1.800 
euros). Repatriación o transporte de heridos, enfermos o de 
fallecidos.

• Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad o ac-
cidente del asegurado hasta 50 € por día, con un máximo 
de 10 días

• Desplazamiento de un acompañante, en caso de hospitali-
zación del asegurado por un periodo superior a 5 días.

• Seguro de accidentes  por un capital de 60.000 euros, en 
caso de muerte ocasionada por accidente sufrido por el 
medio de transporte público, incluido en este folleto (tér-
mino según la ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato 
de Seguro). Cúmulo máximo por siniestro de 6.000.000 
euros. 

• Gastos de anulación hasta 1.000 euros en aquellos casos 
en que el asegurado deba cancelar el viaje por motivos de 
enfermedad grave, accidente o fallecimiento del asegura-
do, cónyuge o familiar en primer grado; por ser convocado 
como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal; 
convocatoria como miembro de una Mesa Electoral; por 
daños graves ocasionados en la residencia principal del 
asegurado.

Este es un resumen de garantías a título informativo, no sustitu-
yendo en ningún caso a las Condiciones Generales, particulari-
dades y especiales de la póliza.

INFORMACIÓN / SEGURO DE VIAJE / ASISTENCIA 24 HORAS EUROP ASSISTANCE 
Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro deberás dirigirte a Europ Assistance

Desde España*: 902 110 040 Desde el extranjero*: +34 915 140 002

SEGURO INCLUIDO
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TE ACERCAMOS
Las posibles rutas de traslados pueden ser las siguientes:

• Pamplona - Vitoria - Bilbao - Aeropuerto de Loiu
• Santander - Bilbao - Aeropuerto de Loiu
• Logroño - Vitoria - Bilbao - Aeropuerto de Loiu

El recorrido o número de paradas puede verse modificado en función al número de pasa-
jeros que utilicen este servicio.

PUNTOS DE RECOGIDA/LLEGADA(1)
 

Pamplona Parada de autobús de Plaza Juan XXIII

Santander Frente a la oficina principal de Correos C/Calvo Sotelo.

Logroño Estación de autobuses

Bilbao

Pamplona

(1) Sujeto a posibles cambios por motivos operativos.

Logroño

Santander

Vitoria

SIMBOLOGÍA

Autobús PC Pensión CompletaActividades incluidas Avión
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GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE BILBAO 
Un guía de Club de Vacaciones acompañará al grupo  
durante todo el circuito. 

PENSIÓN COMPLETA CON BEBIDAS INCLUIDAS
La mayoría de los circuitos, salvo indicado, incluyen pensión 
completa y bebidas en almuerzos y cenas, especificado en 
cada uno de los circuitos. 

TRANSPORTE 
Te acercamos desde diferentes orígenes a los puntos de 
salida de los circuitos. 

VISITAS Y EXCURSIONES 
Las excursiones que aparecen en los itinerarios, salvo las que 
se especifica que son opcionales, están incluidas en el precio 
del mismo. 

SALIDAS GARANTIZADAS 
Todas las fechas de salida del catálogo están garantizadas.
Queremos que viajes y por ello, salvo causas fuera de nuestro 
alcance, nos comprometemos a ello. 

CALIDAD HOTELERA 
Club de Vacaciones hace un gran esfuerzo por ofrecerte 
los mejores hoteles y servicios. Todos los hoteles de los 
circuitos, dentro de su categoría, son de primer nivel y 
con una buena ubicación, tanto para realizar las visitas 
como para realizar el itinerario. 

TE OFRECEMOS
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Circuito 
Internacional

REINO DE MARRUECOS

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Marrakech: 
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino 
Marrakech. Llegada y traslado a la ciudad, catalogada 
como uno de los centros culturales más importantes de 
Marruecos. Almuerzo. Por la tarde, recorreremos la Medina 
donde se encuentran sus famosos zocos, algunos de los 
mejores del país. Cena y alojamiento.
Día 2. Marrakech: desayuno. Por la mañana realizaremos 
visita del majestuoso Palacio de la Bahía, una de las obras 
arquitectónicas más importantes de Marrakech. También 
visitaremos las Tumbas Saadíes, mausoleo de los príncipes 
Saadianos del siglo XVI que alberga tumbas decoradas 
con mosaicos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de cena/espectáculo fantasía (con cargo) en 
complejo Chez Alí.  
Día 3. Marrakech - Casablanca - Rabat: desayuno. Salida 
hacia Casablanca, capital económica y la más poblada del 
país. Llegada y panorámica de Casablanca: recorreriendo 
la Plaza de las Naciones, el Boulevard Anfa, las zonas 
residenciales o el Corniche. Visitaremos el interior de la 
Gran Mezquita Hassan II, uno de los monumentos más 
importantes del mundo árabe. Salida hacia Marrakech. 
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Rabat, donde 
se encuentra el Mausoleo Mohamed V (abuelo del actual rey), 

Marrakech

Casablanca

PC

Sacia tu pasión por viajar y vive muchas experiencias únicas y 
enriquecedoras, mientras descubres una cultura diferente.

Panorámica de la 
Kasbah Ait Ben 

Haddou

MARRUECOS

Fez

Marrakech

Casablanca

Rabat

Entradas: Palacio  
de la Bahía  

y Tumbas Saadíes

Ifrane
Azrou

Visitas con  
guía local:  
Fez, Rabat  

y Marrakech

Visita  
Gran Mezquita  

Hassan II
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el Palacio Real y la Torre Hassan, minarete y símbolo de la ciudad tras 
ser destruida por el terremoto de Lisboa en 1755. Cena y alojamiento.
Día 4. Rabat - Fez: desayuno. Salida hacia Fez. Llegada y visita 
guiada de Fez. Realizaremos parte del recorrido en autobús 
para conocer el exterior del Palacio Real y sus siete puertas. 
Accederemos a la Medina o ciudad antigua para pasear y recorrer 
sus plazas y barrios más importantes. Recorreremos su mágica 
Medina con sus labertínticas callejuelas y sus zocos. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Fez - Ifrane - Azrou - Erfoud: desayuno. Salida hacia la 
ciudad de Ifrane conocida como “la pequeña Suiza” por su estilo 
alpino y por sus edificaciones de los años 30 construidas durante 
el protectorado francés. Continuación a la montañosa ciudad 
de Azrou, cruce de caminos que une el desierto con la región. 
Almuerzo en ruta. Atravesando la inmensidad del desierto del 
Sahara y sus dunas, llegaremos a Erfoud. Cena y alojamiento.
Día 6. Erfoud - Gargantas de Todra - Kasbah Ait Ben Haddou 
- Ouarzazate: posibilidad de realizar excursión opcional (con 
cargo) en 4x4 para ver amanecer en el desierto. Desayuno. 
Comenzaremos la mañana visitando las Gargantas de Todra, 
espectacular cañón rocoso con grandes acantilados situadas en 
el lado este de las Montañas del Alto Atlas. Almuerzo en ruta. 
Atravesando el Valle del Dades o el “camino de las mil Kasbahs” 
llegaremos hasta Ouarzate, donde se encuentra la Kasbah Ait 
Ben Haddou. Esta fortaleza alberga en su interior un poblado de 
edificios de arcilla y piedra que ha sido escenario de numerosas 
películas de Hollywood. Cena y alojamiento.
Día 7. Ouarzazate - Marrakech: desayuno. Salida hacia Marrakech. 
Llegada y almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo) al palmeral de Marrakech para paseo en 
camello. Cena y alojamiento.
Día 8. Marrakech - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Marrakech. 
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 260 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 100 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, Pamplona 
y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

Santander, Pamplona y Logroño

4 de junio y 20 de septiembre 1.195

8 días / 7 noches 1.195

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Marrakech - Bilbao (vía Madrid) de la compañía Iberia. Horarios previstos: ida IB443/IB3340 06:45h. 
- 07:50 h. / 10:10 h. - 11:10 h. y vuelta IB3341/IB438 11:50 h. - 14:45 h. / 15:50 h. - 16:50 h. • Traslados • 21 comidas: según itinerario, 

empezando el día 1 con almuerzo y finalizando el día 8 con desayuno (agua en almuerzos y cenas) • Panorámicas con guía local y entradas: 
Marrakech, Palacio de la Bahía, Tumbas Saadíes, Gran Mezquita Hassan II, Rabat y Fez • Excursiones y visitas comentadas por guía 

acompañante: zocos y Medina de Marrakech, Casablanca, Ifrane, Azrou, Gargantas de Todra y Kasbah Ait Ben Haddou • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Ouarzazate
Hotel Kenzi Azghor 4* (centro) 
Hotel Karam Palace 4* (centro)

4Erfoud
Hotel Belere 4* (centro)4

Rabat

Marrakech
Hotel Atlas Asni 4* (centro) 4 Fez

Hotel Sofia 4* (centro)4Rabat
Hotel Rive 4* (centro)4

Guía acompañante desde Bilbao 
y durante todo el recorrido

Vuelos de Iberia con 
tasas incluidas

Pensión completa Excursiones y visitas
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Circuito 
Internacional

BRETAÑA Y NORMANDÍA

Día 1. Origen - Burdeos: salida en autobús con destino Burdeos. 
Almuerzo en ruta. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Burdeos - La Rochelle - Nantes - Vannes: desayuno. 
Salida hacia La Rochelle, famosa por su Puerto Viejo que ha 
inspirado a numerosos artistas. Tiempo libre para visita de la 
ciudad. Almuerzo. Continuación a Nantes, la capital histórica 
de Bretaña. Visita panorámica con guía local recorriendo el 
centro histórico con su bonita Plaza Real que une la parte 
antigua con la zona nueva de la ciudad. Continuación a 
Vannes, situado en el Golfo de Monbihan. Cena y alojamiento.
Día 3. Vannes - Carnac - Vannes: desayuno. Por la 
mañana, visita guiada de Vannes recorriendo su centro 
histórico medieval con sus típicas casas con entramado de 
madera. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión 
opcional (con cargo) a los alineamientos de Carnac. Cena 
y alojamiento. 
Día 4. Vannes - Concarneau - Quimper - Pont Aven - Rennes: 
desayuno. Salida hacia Concarneau, ubicado sobre un islote 
y que cuenta con un importante puerto pesquero y un casco 
histórico amurallado. Continuación a Quimper, ciudad típica 
bretona. Tiempo libre para pasear por su centro amurallado 
con calles adoquinadas. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
la pequeña y coqueta localidad de Pont Aven, que sirvió de 

Mont Saint Michel

Rouen

PC

Viaja al corazón de Bretaña para descubrir la cultura y adentrarse 
en la historia de la zona de Normandía y su famoso desembarco.

FRANCIA

Rouen

Honfleur

St. Malo Mont Saint 
Michel

Rennes

NantesVannes

Concarneau

Entrada y visita  
con guía local de  
Mont Saint Michel

Playa del  
Desembarco

Castillo de  
Chenonceau

Visitas con guía 
local de Nantes y 

Vannes

La Rochelle
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Suplemento de habitación individual: 325 €. Salida desde Vitoria, parando 
en Bilbao y San Sebastián.

Bilbao, Vitoria y San Sebastián

10 de julio y 22 de agosto 1.195

8 días / 7 noches 1.195

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... guía acompañante desde Bilbao y durante todo el recorrido • Autobús durante todo el recorrido • 22 comidas: según 
itinerario, empezando el día 1 con almuerzo y finalizando el día 8 con almuerzo (agua o una cerveza o un refresco en almuerzos y cenas) 
• Visitas con guía local: Nantes, Vannes y Mont Saint Michel · Visitas con entrada incluida: Mont Saint Michel y Castillo de Chenonceau  

• City tax • Seguro de viaje.

Honfleur

Hoteles previstos o similares:

Burdeos
Hotel Ibis Styles Saint Jean  
Bordeaux 3* (centro) 

3

Vannes
Hotel Kiriad Vannes 4* (ciudad)4

Rennes
Hotel Mercure Rennes Gare  
Centre 4* (centro)

4

Rouen:
Hotel Kyriad Rouen  
Centre 3* (centro)

3

Poitiers
Hotel Ibis Poitiers Centre 3* (centro)  3

Pensión completaAutobús durante  
todo el recorrido

inspiración al pintor Paul Gauguin. Cruzando sus puentes sobre el 
río Aven, resulta fácil imaginar cómo sus paisajes y su luz fascinaba 
a los artistas. Continuación hasta Rennes, capital de Bretaña. 
Tiempo libre para recorrer su centro histórico medieval dominado 
por las altas torres de la Catedral de San Pedro. Cena y alojamiento.
Día 5. Rennes - Mont Saint Michel - Saint Malo - Dinan - Rennes: 
desayuno y salida hacia Mont Saint Michel para visita de la 
abadía de Mont Saint Michel, seguramente la abadía francesa 
más hermosa por su emplazamiento sobre una roca que queda 
aislada con la marea alta. Almuerzo. Continuación hasta la ciudad 
de Saint Malo, que presume de pasado corsario con sus esbeltas 
murallas mirando al Atlántico. Salida hacia Dinan y tiempo 
libre para pasear por las calles empedradas del casco antiguo 
medieval donde las casas medievales de madera acabadas en 
forma de triángulo puntiagudo son testigo de la riqueza que vivió 
esta ciudad. Regreso a Rennes. Cena y alojamiento.
Día 6. Rennes - Playas del Desembarco - Arromanches - Honfleur 
- Rouen: desayuno. Dedicaremos el día a conocer la región y la 
historia de las playas de Normandía que el 6 de junio de 1944 
fueron testigo del desembarco que dio comienzo a la liberación 
de Francia durante la II Guerra Mundial. Llegada a Arromanches. 
Almuerzo. Salida hacia la villa de Honfleur, un lugar incomparable 
que ha inspirado a pintores, escritores y músicos. En ella destaca 
su casco antiguo y la Iglesia Santa Catherine, en pleno barrio 
marinero. Continuación hacia Rouen. Cena y alojamiento. 
Día 7. Rouen - Chenonceau - Amboise - Poitiers: desayuno. 
Salida hacia Chenonceau y visita del Castillo, conocido como 
el “Castillo de las Damas”. Continuación hasta Amboise donde 
realizaremos una parada para ver el exterior de uno de los 
castillos del Valle del Loira. Almuerzo en ruta. Llegada a Poitiers. 
Cena y alojamiento. 
Día 8. Poitiers - Origen: desayuno. Salida en autobús hacia el 
punto de origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Guía acompañante desde Bilbao 
y durante todo el recorrido

Excursiones y visitas
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Circuito 
Internacional

SUIZA, SUEÑO NATURAL

Día 1. Origen - Aeropuerto de Bilbao - Zúrich: salida con 
destino Zúrich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Zúrich - Eggiwil: desayuno. Salida hacia Shaffhausen. 
Paseo en barco para contemplar las famosas Cataratas del 
Rhin. Regreso a Zúrich. Almuerzo. Visita de Zúrich con guía 
local, cuyo centro histórico cuenta con numerosas iglesias, 
edificios civiles, casas burguesas y calles de gran encanto. 
Continuación hacia Eggiwil. Cena y alojamiento. 
Día 3. Eggiwil - Lucerna - Eggiwil: desayuno. Salida a 
Lucerna, ciudad ubicada en la orilla occidental del Lago 
Cuatro Cantones. Visita con guía local de la ciudad más 
icónica de Suiza rica en patrimonio arquitectónico con 
sus calles y plazas medievales. Almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) para 
ascender al Monte Pilatus a 2.119 metros con el ferrocarril 
de cremallera más empinado del mundo. Regreso a Eggiwil. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Eggiwil - Interlaken - Berna: desayuno. Continuación 
a Interlaken. Tiempo libre. Posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo y con almuerzo incluido) al famoso tren 
de montaña “Kleine Scheidegg” hasta Grindelwald (situado 
a 2.000 metros de altitud, desde donde tendremos una vista 

Lucerna

Ginebra

PC

Con su esplendida naturaleza y gran variedad de paisajes, recorrer 
este precioso país europeo nos dejará recuerdos maravillosos e 
inolvidables. 

SUIZA

Zúrich

LucernaBerna
Eggiwil

Interlaken

Tasch

ZermattGinebra

Visita de  
Lucerna  
y Berna

Paseo en  
barco por las  

cataratas  
del Rhin

Visita de una  
fábrica de chocolate 

con degustación

Tren  
Golden Pass
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maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger 
y Jungfrau. Recorrido en tren hasta Grindelwald, que ofrece al 
visitante un sinfín de tesoros por descubrir en un espectacular 
entorno de montaña). Almuerzo. Continuación a Berna, la capital 
de Suiza. Cena y alojamiento. 
Día 5. Berna - Ginebra: desayuno. Visita con guía local de 
Berna, pasearemos por el casco antiguo que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la Unesco, donde 
encontramos la Catedral, el mejor ejemplo del gótico en Suiza, la 
Torre del Reloj, que nos muestra el centro de la ciudad y donde 
podemos ver los pequeños muñecos que se mueven cada vez 
que el reloj da la hora; y la Fosa de los Osos, la atracción más 
interesante de Berna, donde se pueden ver a estas increíbles 
criaturas. Almuerzo. Salida hacia Broc y visita de una fábrica de 
chocolate con degustación. Continuación a Ginebra, conocida 
como “capital de la paz “ ya que es la sede principal de la Cruz Roja 
Internacional y la sede europea de la ONU. Cena y alojamiento. 
Día 6. Ginebra - Zermatt/Tasch: desayuno. Visita guiada de 
Ginebra, la segunda ciudad más grande de Suiza. Ginebra 
conserva su centro histórico, su lago y su Jet d´Eau de 140 
metros de altura, que se ha convertido en el símbolo más 
reconocido de la urbe. Continuación a Gruyeres, pequeña aldea 
medieval fortificada. Almuerzo. Salida en el tren ‘’Golden 
Pass’’ que nos llevará hasta Montreux, pasando por paisajes de 
ensueño en medio de los Alpes suizos. Tiempo libre en Montreux 
o posibilidad de excursión opcional (con cargo) al Castillo de 
Chillón. Continuación a Zermatt/Täsch. Cena y alojamiento. 
Día 7. Zermatt/Tasch - Zúrich: desayuno. Tiempo libre para 
disfrutar de este pueblo alpino, situado a 1.620 metros a los pies 
del Matterhon. Posibilidad de excursión opcional (con cargo) 
para ascender desde Zermatt al Gornergrat. Almuerzo. Salida 
hacia Zúrich. Cena y alojamiento. 
Día 8. Zúrich - Aeropuerto de Bilbao - Origen: desayuno. Mañana 
libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Zúrich. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 350 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 120 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Pamplona, Santander 
y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

Santander, Pamplona y Logroño

15 de junio 1.860 

8 días / 7 noches 1.860

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Zúrich - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Swiss International Air Lines. Horarios previstos: ida LX2059 
19:35 h. - 21:35 h. y vuelta LX2058 17:00 h. - 18:00 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 20 comidas: empezando el día 2 con desayuno y 

finalizando el día 8 con almuerzo (agua en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas con guía local: Zúrich, Lucerna, Berna y Ginebra • Paseo en barco 
por el Rhin • Billete de tren “Golden  Pass” Tasch-Zermatt-Tasch • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Zúrich
Hotel Meierhof 4* (Meierhof)4

Emmenthal/Thun región
Hotel Hirschen Eggiwil 3* (Eggiwil)3

Berna
Hotel Holiday Inn Westside 4* (ciudad)4

Ginebra:
Hotel Campanile Annemasse 3* 
(región francesa)

3

Zermatt/Tasch
City Hotel T asch 3* (centro) 
T áscherhof Hotel 3* (centro)

3

Pensión completa 

Berna

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Excursiones y visitasGuía acompañante desde Bilbao 
y durante todo el recorrido
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Circuito 
Internacional

ITALIA, ARTE E HISTORIA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Roma: traslado 
al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Roma. Llegada 
y panorámica de Roma para conocer el corazón de la ciudad 
recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos 
como: Plaza de Venecia, Isla Tiberina, Trastévere, colinas del 
Aventino y del Palatino, Coliseo, Foro Romano y Campidoglio. 
Cena y alojamiento. 
Día 2. Roma: desayuno. Paseo por la Roma Barroca donde 
caminaremos por el centro histórico para descubrir la 
Fontana de Trevi, el Panteón, la Plaza de España y su famosa 
escalinata y la Plaza Navona donde se encuentran tres 
importantes fuentes y edificios de gran valor monumental 
formando una de las plazas más bonitas de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo) para visitar el interior del Coliseo 
Romano. Cena y alojamiento. 
Día 3. Roma: desayuno. Por la mañana, visita de los Museos 
Vaticanos y de la Capilla Sixtina, donde los frescos de Miguel 
Ángel de la bóveda y los del Juicio Final que cubren la pared 
del altar son considerados la mayor obra maestra del arte 
occidental. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo) a las Basílicas Mayores y las 
Catacumbas. Cena y alojamiento.

Venecia

Roma

PC

Viaja por algunas de las zonas más imprescindibles y representativas 
de Italia a través de su famosa historia, arte y romanticismo.

ITALIA

Pisa

Padua

Venecia

Florencia

Siena

Roma
Asís

Visita Roma  
Barroca

Visita con  
guía local de  

Roma, Florencia,  
Venecia y Milán

Milán

City tax  
incluidas 

Verona

Entrada a  
Museos Vaticanos  

y Capilla Sixtina
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Día 4. Roma - Asís - Siena - Florencia: desayuno. Salida hacia la 
ciudad medieval de Asís, lugar de nacimiento de San Francisco 
y Santa Clara. En ella destaca la Basílica de San Francisco. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Siena, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO rica en historia, arte y belleza 
arquitectónica. Continuación a Florencia. Cena y alojamiento. 
Día 5. Florencia: desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
recorriendo el entorno de la Catedral de Santa Mª de las Flores, 
el Campanile de Giotto, el Baptisterio, la Plaza de la Signoria y el 
puente Vecchio, el único puente medieval que perdura en Florencia. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional 
(con cargo) a la Galería de la Academia. Cena y alojamiento.
Día 6. Florencia - Pisa - Padua - Venecia: desayuno. Salida hacia 
Pisa, en la que destaca la Plaza de los Milagros, la Torre de Pisa 
y la Catedral. Almuerzo. Continuación a la ciudad universitaria de 
Padua situada en el centro de la región del Véneto. Salida hacia 
la zona de Venecia. Cena y alojamiento.
Día 7. Venecia: desayuno. Paseo en barco recorriendo la 
laguna para entrar en Venecia. Continuación con un paseo a pie 
panorámico desde la Plaza de San Marcos, una de las plazas más 
bonitas del mundo, hasta llegar al Puente de Rialto que cruza el 
Gran Canal. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso en barco privado y 
en autobús al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 8. Venecia - Verona - Milán: desayuno. Salida hacia Verona y 
tiempo libre para descubrir una de las ciudades más románticas 
de Italia conocida mundialmente por la historia de amor de Romeo 
y Julieta. Almuerzo. Salida hacia Mián y visita panorámica de 
Milán recorriendo su zona monumental: Porta Nuova, Plaza de 
la República, Plaza del Duomo, Teatro della Scala y el Castillo 
Sforzesco. Cena y alojamiento.
Día 9. Milán - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Milán. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 285 €. City tax, tasas aéreas y car-
burante incluidos: 115 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, 
Pamplona y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

9 días / 8 noches 1.550

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Roma/Milán - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos: ida VY1540 
11:45h. - 13:55 h. y vuelta VY1453 13:15 h. - 15:10 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 23 comidas: según itinerario, empezando 
el día 1 con cena y finalizando el día 9 con desayuno (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas con guía local: 
Roma, paseo por la Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina (entrada incluida), Florencia, Venecia y Milán • Visitas comentadas 

por guía acompañante: Asís, Siena, Pisa, Padua y Verona • City tax • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Florencia
Hotel Villa Gabriele 4* (ciudad) 
Best Western Plus CHC Hotel 4* 
(ciudad)

4

Florencia

Zona Venecia
Hotel Crystal 4* (Preganzioli)  
Hotel Villa Fiorita 4* (Monastier)

4

Milán
Hotel Holiday Inn Zara 4* (periferia)4 Roma

Hotel Cristoforo Colombo 4* 
(ciudad)

4

Pensión completaVuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

18 de mayo, 8 de junio, 7, 14, 21  
y 28 de septiembre 1.550

Guía acompañante desde Bilbao 
y durante todo el recorrido

Excursiones y visitas
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Circuito 
Internacional

LAGOS DEL NORTE DE ITALIA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Milán - Lago de 
Como (Tremezzo): traslado al aeropuerto de Bilbao y salida 
con destino Milán. Llegada y continuación hacia el Lago de 
Como, destino turístico famoso por su espectacular paisaje 
alpino. Es el tercer lago por extensión y el más profundo de 
todos. Cena y alojamiento.
Día 2. Lago de Como (Tremezzo) - Villa Carlota - Bellagio 
- Lago de Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia Villa 
Carlota, famosa villa lombarda situada junto al Lago de 
Como. Esta villa posee uno de los más bonitos jardines de 
toda Italia. Paseo con guía local por sus hermosos jardines 
llenos de maravillosas flores, olores y colores; y una colección 
de obras de arte de Canova, Thorvaldsen, Migliara y Hayez. 
Continuación a Bellagio en bote; uno de los lugares más 
fascinantes de Italia, en cuyo centro histórico se encuentra 
la Basílica románica del Santo Santiago. Almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Lago de Como (Tremezzo) - Como - Lugano - Lago de 
Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia Como, antigua 
ciudad que ofrece vestigios que testimonian su fundación 
desde la edad de bronce. Visita con guía local de su 
pintoresco centro histórico donde se encuentra la Catedral 
gótica, su espectacular funicular y el paseo marítimo. 
Almuerzo. Continuación a Lugano, capital financiera del 

Lago de Como

Lago de Como

PC

Como si estuvieramos en un cuento, los encantadores pueblos a 
las orillas de los lagos maravillan por su belleza y su variedad.

Hotel a orillas del  
Lago de Como

Alojamiento en un 
único hotel con la  

comodidad de  
no tener que  

preocuparte del 
equipaje

Lago di Garda

ITALIA

Lago di Como
Bellagio
Villa Carlotta

Lago Maggiore

SUIZA Lugano

Habitaciones con 
vistas al lago

Milán

Visita  
de Bérgamo
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cantón de Tesino con su famosa Piazza della Reforma, la 
Catedral de San Lorenzo y el Parco Cívico Ciani. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Lago de Como (Tremezzo) - Lago Maggiore - Lago de Como 
(Tremezzo): desayuno. Salida hacia Stresa, bella ciudad con 
una situación excepcional sobre el Lago Maggiore que cautivó 
en el siglo XIX  a la alta burguesía de Italia. Los encantadores y 
tranquilos pueblecitos que rodean el lago fueron embellecidos 
por la familia Borromeo construyendo preciosas villas que junto 
con las imponentes cotas de los Alpes Piamontinos le dan un 
aspecto fascinante. A continuación visita en barco con guía local 
de las Islas Borromeas, uno de los enclaves más encantadores 
del país con sus famosos jardines y palacios, pasando por la 
“Isola Bella” y la “Isola Madre”. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.
Día 5. Lago de Como (Tremezzo) - Bérgamo - Lago de Garda 
- Lago de Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia Bérgamo 
y subida en funicular a la “città alta”, uno de los conjuntos 
medievales mejor conservados. Dentro de sus murallas 
venecianas se puede pasear por las calles adoquinadas donde 
se encuentran la Basílica de Santa Maggiore, la grandiosa Capilla 
Colleoni y la Piazza Vecchia, que tiene frescos del siglo XVIII de 
Tiépolo. Continuación a Sirmione, la joya del Lago de Garda. Esta 
pequeña localidad a orillas del lago es uno de los más hermosos 
lugares para visitar gracias a su monumental centro histórico, 
uno de los más bucólicos del norte de Italia. El lago de Garda 
es el mayor lago y uno de los más afamados. Almuerzo. Tiempo 
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Lago de Como (Tremezzo) - Villa Taranto - Lago d’Orta 
- Lago de Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia el Lago 
Maggiore para visitar el Jardín Botánico de Villa Taranto. A 
continuación, visita al romántico Lago d’Orta, paseo por el lago 
y visita de la isla San Giulio con guía local. La isla San Giulio se 
compone de una hermosa colección de casas laicas y religiosas 
en sus diminutos confines dándole un aspecto de cuento de 
hadas. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de la paz y la 
tranquilidad que transmite dicha isla. Cena y alojamiento. 
Día 7. Lago de Como (Tremezzo) - Milán - Aeropuerto de Loiu 
(Bilbao) - Origen: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Milán. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado 
hasta origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 290 €. City tax, tasas aéreas y car-
burante incluidos: 76 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, 
Pamplona y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao

7 días / 6 noches 1.430

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos Bilbao - Milán -  Bilbao (vuelta vía Barcelona) en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos: ida 
VY1452 10:45 h. - 12:30 h. y vuelta VY6335/VY1434 14:40 h. - 16:20 h. / 17:35 h. - 18:50 h. • 17 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con 

cena y finalizando el día 7 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) • Visitas con guía local: Villa Carlotta, Como, Islas Borromeas en barco, 
Bérgamo con funicular e isla San Giulio • Excursiones y visitas: Lugano, Stresa, Sirmione, Lago Maggiore y Lago d’Orta • City tax • Seguro de viaje.

Hotel previsto o similar

Lago Maggiore

Tremezzo
Hotel Britannia Excélsior 3* (Tremezzo)3

Pensión completaGuía acompañante desde 
Bilbao y durante todo el 

recorrido

City tax incluidasVuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

13 de junio 1.430 
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Circuito 
Internacional

TOSCANA Y CINQUE TERRE

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Milán - 
Bolonia: traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con 
destino Milán. Llegada y continuación a Bolonia, cuyo 
casco histórico medieval se encuentra perfectamente 
conservado. Visita guiada de Bolonia recorriendo algunos 
de sus principales lugares como la Plaza Mayor, la fuente de 
Neptuno, la Catedral de San Pietro y el Palacio Pepoli. Cena 
y alojamiento.
Día 2. Bolonia - Florencia: desayuno. Salida hacia Florencia,  
capital de la región de Toscana y conocida como “la ciudad 
del arte”. Visita guiada de Florencia recorriendo el entorno 
de la Catedral Santa María de las Flores, sede episcopal 
de la archidiócesis de Florencia, el Campanile de Giotto, la 
Plaza de la Signoria, el Baptisterio y el Puente Vecchio, el 
único puente medieval que perdura en Florencia. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Florencia - San Gimignano - Siena: desayuno. Salida 
hacia el pequeño pueblo de San Gimignano y visita guiada 
de la ciudad de las torres medievales. Llegó a contar con 
70 torres de las cuales hoy se mantienen 13. Almuerzo en 
restaurante típico de la Toscana donde realizaremos una 
degustación de vinos. Continuación hacia Siena, una de 
las ciudades más importantes de la Toscana. Cuenta con 
un importante patrimonio monumental que representa sus 

Cinque Terre

Pisa

PC

Toscana es la cuna del renacimiento italiano. Conoceremos su cul-
tura, historia, arte y descubriremos su gastronomía y tradiciones.

ITALIA

Pistoia
Pisa

Lucca

Cortona

Florencia
San  

Gimignao

Siena

Arezzo

Milán
BoloniaGénova

Cinque Terre

Degustación  
de vinos  

en restaurante  
típico de la Toscana

Visita  
de Florencia

Visita de  
Cinque Terre  

con trasnporte  
en tren

City tax  
incluidas
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tradiciones y su cultura a lo largo de los siglos. Visita de la 
ciudad con guía local, recorriendo su centro histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento.
Día 4. Siena - Cortona - Arezzo - Siena: desayuno. Salida hacia 
Cortona, conocida por ser escenario en el rodaje de la exitosa 
película “Bajo el sol de la Toscana”. Visita con guía local por 
su centro histórico protegido y perfectamente preservado. 
Almuerzo. Salida hacia Arezzo, preciosa ciudad medieval donde 
se desarrolla la historia de la película “La vida es bella”. Visita 
con guía local de Arezzo pasando por algunos de sus lugares 
más representativos. Regreso a Siena, cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Lucca - Pisa: desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Lucca, famosa por ser una de las pocas ciudades que mantiene 
intactas sus murallas medievales. Almuerzo. Continuación a 
Pisa y visita con guía local. Pisa es mundialmente conocida por 
la torre campanario de su Catedral, famosa por su inclinación y 
por su mármol blanco que resalta sobre las praderas verdes de 
su alrededor. Cena y alojamiento.
Día 6. Pisa - Cinque Terre - Génova: desayuno. Salida hacia la 
estación de La Spezia para tomar el tren que recorre Cinque Terre en 
la Costa de Liguria. Junto con el guía local, visitaremos algunos de 
los pueblos más encantadores de la zona: Manarola, Riomaggiore, 
Vernazza y Monterosso. Almuerzo en Monterosso. Continuación 
en autobús hacia Génova. Llegada, cena y alojamiento. 
Día 7. Génova: desayuno. Por la mañana, visita guiada de la 
ciudad de Génova, importante centro comercial de la región Norte 
de Italia desde la Edad Media. Pasearemos por las callejuelas de 
su centro histórico repletas de palacios renacentistas y barrocos. 
Además, destaca la Catedral románica de San Lorenzo. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 8. Génova - Milán - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Milán. 
Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 275 €. City tax, tasas aéreas y car-
burante incluidos: 88 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, 
Pamplona y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

8 días / 7 noches desde 1.455

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Milán - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Vueling. Horarios previstos: ida VY1452 10:45h. - 
12:30 h. y vuelta VY1453 13:15 h. - 15:20 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 20 comidas: según itinerario, empezando el día 
1 con cena y finalizando el día 8 con desayuno (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas con guía local: 
Bolonia, Florencia, San Gimignano, Siena, Cortona, Arezzo, Pisa, Cinque Terre con billete de tren y Génova • Degustación de vinos en la 

Toscana • City tax • Seguro de viaje.

Siena

Pensión completaGuía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

19 de mayo 1.505

7 de julio y 1 de septiembre 1.455

Hoteles previstos o similares:

Siena
Hotel Sheraton Four Points 4* 
(periferia) 
Hotel Montaperti 4* (periferia)

4

Florencia
Hotel CHC 4* (ciudad) 
Together Florence Inn 4* (ciudad) 

4

Bolonia
Hotel Bolonia Airport 4*  
(zona aeropuerto)

4 Génova
Hotel BB 3* (centro)3

Pisa
Hotel Bonanno 4* (ciudad)4

Excursiones y visitas
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Circuito 
Internacional

SICILIA, ENTRE TRES MARES

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Palermo: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Palermo. 
Llegada y visita panorámica de la capital siciliana con sus 
bellos palacios normandos, estrechas calles y bellas plazas. 
Visitaremos la Catedral de Palermo de estilo árabe-norman-
do y la Capilla Palatina. Almuerzo. Traslado al hotel. Resto 
del día libre. Cena y alojamiento. 
Día 2. Palermo - Segesta - Selinunte - Agrigento: desayuno. 
Salida hacia Segesta, antigua ciudad griega situada en me-
dio de un paraje rupestre. Visitaremos su grandioso Templo 
Dórico del siglo V a.C., uno de los mejores conservados de 
la arquitectura dórica griega. Continuación a Selinunte para 
visitar su yacimiento arqueológico en tren turístico. Al-
muerzo en una casa rural donde tendremos la oportunidad 
de degustar el aceite y vino de elaboración propia. Conti-
nuación hacia Agrigento, famosa por la cordillera del Valle 
de los Templos. Llegada, cena y alojamiento.
Día 3. Agrigento - Piazza Armerina - Siracusa: desayuno. 
Por la mañana, visita del Valle de los Templos donde se en-
cuentran el Templo de la Concordia, el Templo de Hércules 
y el Templo de Juno. Continuación hacia Piazza Armerina, 
que debe su fama a su cercanía a Villa del Casale, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Visi-
ta de la Villa del Casale para descubrir sus bellos mosaicos 

Catania

Palermo

PC

La Sicilia mediterránea está llena de encantos, desde su herencia de 
antiguas civilizaciones, hasta sus magnificos parajes culturales.

SICILIA

Monreale
Cefalú

Palermo Etna Taormina
Catania
SiracusaAgrigento

Noto

Valle de los Templos 
de Agrigento

Visita de la Villa  
del Casale

Almuerzo en una 
casa rural con  

degustación de 
aceite y vino de 

 propia elaboración

Visita de Selinunte 
en tren turístico

Segesta Selinunte
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testimonio de la civilización romana en Sicilia. Continuación a 
Siracusa. Cena y alojamiento.
Día 4. Siracusa - Noto - Catania: desayuno. Visita de Siracusa 
recorriendo su centro histórico. Accederemos a la Catedral y a la 
zona arqueológica donde se encuentra el Teatro Griego, el Anfi-
teatro Romano, la Oreja de Dionisio y el Ara de Gerón. Almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia Noto, la joya del barroco siciliano. Con-
tinuación a Catania, la ciudad situada al pie del volcán Etna. Cena 
y alojamiento.
Día 5. Catania - Etna - Taormina - Catania: desayuno. Salida ha-
cia el Monte Etna, el volcán más alto y aún activo de Europa. 
Subida en autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 m. y visita 
de los cráteres apagados, si el tiempo lo permite. Continuación 
hacia Taormina. Gracias a su situación en la cumbre de la pinto-
resca roca del Monte Tauro hace de ella una magnífica terraza 
natural. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Catania. Cena y alo-
jamiento.
Día 6. Catania - Cefalú - Palermo: desayuno. Visita de Catania 
descubriendo su centro histórico barroco y el famoso mercado 
del pescado. Salida hacia Cefalú, pequeño puerto pesquero so-
bre el Tirreno. Su centro neurálgico se encuentra entorno a la 
“Cattedrale Normanna”. Almuerzo. Tiempo libre. Salida hacia 
Palermo. Cena y alojamiento.
Día 7. Palermo - Monreale - Palermo: desayuno. Salida hacia 
Monreale, situado al sureste de Palermo en lo alto de un cerro. En 
Monreale visitaremos su bella Catedral, el mejor exponente de la 
arquitectura normanda siciliana. También visitaremos el Claus-
tro Benedictino, espectacular complejo donde destacan las 228 
columnas con diferentes decoraciones geométricas. Regreso a 
Palermo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 8. Palermo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayu-
no. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Palermo. Vuelo 
con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 255 €. City tax, tasas aéreas y car-
burante incluidos: 89 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, 
Pamplona y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

8 días / 7 noches desde 1.490

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Palermo - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Volotea. Horarios previstos: ida V73310 06:45 h. - 09:35 h. y vuelta 
V73311 09:40 h. - 12:20 h. • Traslados • 21 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con almuerzo y finalizando el día 8 con desayuno tipo pic nic 

(agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) • Panorámicas con guía local: Palermo, Valle de los Templos, Villa del Casale, Siracusa, Catania y Monreale  
• Visitas con entrada incluida: Catedral y Capilla Palatina de Palermo, Templo Dórico de Segesta, yacimiento arqueológico de Selinunte en tren turístico, Valle 

de los Templos, Villa del Casale, Catedral y zona arqueológica de Siracusa, Catedral y claustro de Monreale • Visitas comentadas por guía acompañante: 
Noto, Monte Etna, Taormina y Cefalú • City tax • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Monreale

Catania
Hotel President Park 4*  
(Acicastello)

4Palermo
Hotel Astoria 4* (ciudad) 
Hotel Cristal 4* (centro)

4

Agrigento
Grand Hotel Moè 4* (alrededores)4

Siracusa
Hotel Jolly Aretusa 4* (centro)4

Pensión completaGuía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

5 y 19 de junio 1.490

10 de julio 1.550

City tax incluidas
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Circuito 
Internacional

NÁPOLES 
Y COSTA AMALFITANA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Nápoles: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Nápoles. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita 
panorámica del centro histórico de Nápoles, declarado Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO. Nos dirigiremos a la colina 
de Posilipo, uno de los puntos panorámicos más impresio-
nantes desde donde veremos las dos bahías. Recorreremos 
la Via Caracciolo, Vía Partenope, la Plaza del Plebiscito y la 
Galería Umberto I. Cena y alojamiento. 
Día 2. Nápoles: desayuno. Por la mañana, visita de Nápoles 
subterránea, para adentrarnos en la ciudad antigua que re-
corre los subterráneos del Barrio Español. Exploraremos el 
laberinto de túneles y galerías que se remontan a la época en 
la que los griegos habitaban la zona. Fueron utilizados como 
depósitos subterráneos de agua llegando incluso a contar 
con un acueducto durante la época romana. También sirvie-
ron para extraer el material utilizado en la construcción de 
los edificios de la ciudad y como refugio durante la Segunda 
Guerra Mundial. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de reali-
zar excursión opcional (con cargo) al Museo Arqueológico. 
Cena y alojamiento. 

Nápoles

Pompeya
PC

Un importante pasado histórico, una deliciosa gastronomía y bellos 
paisajes costeros y mediterráneos son sólo algunas de las infinitas 
posibilidades que nos ofrece Nápoles y la Costa Amalfitana.

Nápoles

Pompeya

Salerno

Amalfi

Positano

Ravello

Capri

Sorrento

Visita de Nápoles  
subterránea

Visita a quesería 
y degustación de 

mozzarella de búfala

Visita de la Costa 
Amalfitana en barco

Isla de Capri

ITALIA
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EL PRECIO INCLUYE

Día 3. Nápoles - Capri - Nápoles: desayuno. Traslado al puerto 
de Nápoles y salida en barco hacia la isla de Capri desde donde 
tendremos las mejores vistas de sus bellos acantilados. Llegada 
al puerto de Marina Grande y visita de Capri, donde pasearemos 
por su popular Piazzetta y por sus calles peatonales repletas de 
boutiques, tiendas y restaurantes. Almuerzo. Por la tarde, con-
tinuaremos hasta Anacapri, el municipio más grande de Capri. 
Regreso a Nápoles. Cena y alojamiento. 
Día 4. Nápoles - Pompeya - Sorrento: desayuno. Salida hacia 
Pompeya, ciudad romana de gran riqueza artística, que quedó se-
pultada por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. Resulta sor-
prendente visitar esta ciudad, ya que parece que continúa siendo 
habitada por el buen estado de conservación de la mayoría de 
los edificios y parte de la decoración de las casas. Salida hacia 
Sorrento. Almuerzo. Continuación hacia Sorrento. De camino, 
parada en una fábrica de limoncello para su visita. Tiempo libre 
en Sorrento. Cena y alojamiento.
Día 5. Sorrento - Positano - Amalfi - Ravello - Salerno: desayuno. 
Traslado al puerto de Sorrento y salida en barco hacia Positano, 
uno de los pueblos costeros más bellos de Italia, entre acanti-
lados y montañas. Continuación en barco hacia Amalfi, tesoro 
escondido de la Costa Amalfitana y visita de su Catedral. Al-
muerzo. Continuación hacia Ravello, pueblo declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia Salerno. Cena 
y alojamiento.
Día 6. Salerno - Paestum - Salerno: desayuno. Salida hacia 
Paestum, una de las joyas de la arqueología italiana. De camino, 
parada en una típica quesería famosa por la producción de la 
mozzarella de Búfala y visita con degustación. Llegada a Paes-
tum y visita de la zona arqueológica reconocida por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Regreso a Salerno. 
Cena y alojamiento.
Día 7. Salerno - Palacio de Caserta - Nápoles: desayuno. Salida 
hacia Caserta para visitar el Palacio Real, joya del patrimonio 
artístico italiano ordenado construir por el rey Carlos III de Espa-
ña. Continuación a Nápoles. Llegada y almuerzo. Tarde libre en 
Nápoles. Cena y alojamiento.
Día 8. Nápoles - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Milán. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 320 €. City tax, tasas aéreas y car-
burante incluidos: 133 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, 
Pamplona y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

Santander, Pamplona y Logroño

18 de junio 1.625

8 días / 7 noches 1.625

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Nápoles - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Volotea. Horarios previstos: ida V73552 06:45 h. - 09:00 h. y 
vuelta V73553 09:25 h. - 11:55 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 24 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con almuerzo y finalizando 

el día 8 con desayuno (agua y una copa de vino en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas con guía local: Nápoles, Nápoles subterránea, Pompeya, 
Capri, Paestum y Palacio de Caserta • Visitas comentadas por guía acompañante: Costa Amalfitana • Visitas con entrada incluida: Nápoles subterráneo, 

Catedral de Amalfi, Paestum, quesería de mozarella de Búfala y Palacio de Caserta • City tax • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Sorrento

Nápoles
Hotel Palazzo Salgar 4* (centro)4

Sorrento
Hotel Club 4* (S. Agnello) 4

Salerno
Hotel Mediterranea 4* (ciudad)4

Guía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Pensión completaCity tax incluidas
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Circuito 
Internacional

CIUDADES IMPERIALES 

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Praga: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Praga, la 
ciudad medieval capital de la República Checa. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Praga: desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de Praga, una de las capitales más bellas de Europa. 
Pasearemos por “la ciudad de las cien torres” recorriendo 
lugares como: la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento 
con el reloj astronómico, el Puente de Carlos o el barrio 
judío. Almuerzo. Continuaremos con la visita de Praga ar-
tística, donde recorreremos el Castillo de Praga, en cuyo 
recinto destaca la Basílica de San Jorge, el Palacio Anti-
guo, la Catedral de San Vito y el Callejón de Oro. Cena y 
alojamiento.
Día 3. Praga - Karlovy Vary - Praga: desayuno. Salida hacia 
la ciudad balneario de Karlovy Vary y visita con guía local. 
Destaca su arquitectura rococó y su situación enclavada en 
un entorno boscoso de gran belleza. Gracias a las propieda-
des de las aguas termales de sus manantiales, se convirtió 
en el destino predilecto de la aristocracia europea. Almuerzo.  
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4. Praga - Bratislava - Budapest: desayuno. Salida ha-
cia Bratislava, la actual capital de Eslovaquia y antigua capi-

Praga

Viena

PC

Ciudades emblemáticas, imponentes y con un encanto único. Todas 
ellas impregnadas de fascinante historia y antiguas leyendas.

REP. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

PragaKarlovy 
Vary

BratislavaViena

Budapest

Visita artística  
de Praga

Visita 
de Karlovy Vary

Visita  
de Bratislava

Visita del Palacio  
de Schönbrunn 

ESLOVAQUIA
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tal de Hungría. Visita de la ciudad que conserva su aire señorial 
en las callejuelas de su centro histórico el cual está catalogado 
como uno de los más bellos de Europa. Su centro histórico des-
taca por su riqueza monumental y por sus divertidas estatuas. 
Almuerzo. Continuación a Budapest, capital de Hungría y la ciu-
dad más poblada del país. Llegada, cena y alojamiento. Posibi-
lidad de excursión opcional (con cargo) de Budapest nocturna y 
paseo en barco por el Danubio.
Día 5. Budapest: desayuno. Por la mañana, visita de Budapest, 
conocida como la perla del Danubio. Descubriremos Buda, en la 
parte alta de la ciudad, que conserva su trazado medieval con 
edificios neobarrocos. Continuaremos con Pest, la parte baja 
de la ciudad, que presume de anchas avenidas y majestuosas 
edificaciones. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión 
opcional (con cargo) a Budapest artístico. Cena y alojamiento.
Día 6. Budapest - Viena: desayuno. Salida hacia Viena, la capi-
tal de Austria. Llegada y almuerzo. Por la tarde, visita panorámi-
ca de la ciudad de Viena. Descubriremos sus amplias avenidas, 
entre las que destaca la Ringstrasse con más de 5 kilómetros de 
logitud, y algunos de sus monumentales edificios como: el Parla-
mento, el Ayuntamiento de estilo neogótico, el Palacio Imperial 
de Hofburg o el barroco Palacio Belvedere. Cena y alojamiento.
Día 7. Viena: desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn, uno 
de los palacios barrocos más hermosos de Europa. Fue la resi-
dencia de verano de los Habsburgo y en él destacan sus estan-
cias imperiales y su jardín barroco con impresionantes fuentes, 
estatuas y monumentos. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de 
excursión opcional (con cargo) a concierto en Viena. Cena y 
alojamiento. 
Día 8. Viena - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares:

Praga
Iris Hotel Eden 4* (ciudad) 
Hotel Panorama 4* (ciudad)

4
Budapest
Hotel Verdi Gran 4* (ciudad) 
Hotel Imperial 4* (ciudad)  
Hotel Leonardo 4* (ciudad) 

4 Viena
Hotel NH Danube City 4* (ciudad)4

Suplemento de habitación individual: 405 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 105 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, Pamplona 
y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

8 días / 7 noches desde 1.475
Santander, Pamplona y Logroño

9 de mayo y 23 de junio 1.505

8 de septiembre 1.475

Budapest

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Praga / Viena - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Czech Airlines (ida) y Volotea (vuelta). 
Horarios previstos: ida OK709 18:55 h. - 21:25 h. y vuelta V73411 10:00 h. - 12:45 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 19 

comidas: según itinerario, empezando el día 2 con desayuno y finalizando el día 8 con desayuno (agua o una copa de vino en almuerzos y 
cenas) • Panorámicas con guía local: Praga, Praga Artística (entrada incluida al Castillo), Karlovy Vary, Bratislava, Budapest y Viena  

• Excursiones y visitas: Palacio de Schönbrunn (entrada incluida) • Seguro de viaje.

Pensión completaGuía acompañante desde Bilbao 
y durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Excursiones y visitas
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CROACIA, JOYA ADRIÁTICA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Zagreb: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Zagreb. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Zagreb: desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Zagreb, la capital de Croacia. Cruce de caminos entre la 
costa adriática y centroeuropa, mantiene su encanto medieval 
puesto que se desarrolló a partir de dos núcleos medievales. 
Zagreb tiene varias iglesias y palacios góticos y barrocos entre 
los que destacan: la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San 
Marcos o el Convento de Santa Clara actual sede del Museo de 
la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Zagreb - Parque Nacional De Plitvice - Zadar: desa-
yuno. Salida hacia Plitvice, donde se encuentra el paraje na-
tural más bello del interior de Croacia. Almuerzo. Visita del 
Parque Nacional de los lagos de Plitvice, declarado Reserva 
Natural por la Unesco. Paseando por sus senderos descu-
briremos esta joya de la naturaleza formada por dieciséis 
lagos conectados entre sí por preciosas cascadas. Además, 
realizaremos una travesía en barco por el lago de Kozjak. 
Continuación a Zadar. Cena y alojamiento.
Día 4. Zadar - Sibenik - Trogir - Split: desayuno. Por la ma-
ñana, visita guiada de la ciudad de Zadar, el centro adminis-

Dubrovnik

Zagreb
PC

Bañada por las aguas del Mar Adriático, Croacia ofrece idílico 
paisajes naturales y una gran herencia cultural que la hacen un 
destino perfecto para visitar.

Parque Nacional  
de Plitvice y  

travesía en barco

Paseo en barco 
por las Islas Elafiti

Entrada a las  
Murallas  

de Dubrovnik

Circuito 
Internacional

Catedral de Sibenik

CROACIA

Zadar

Sibenik
Split

Dubrovnik

Zagreb

Islas Elfiti
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trativo de la Dalmacia bizantina. Recorreremos el puerto y el casco 
antiguo donde destaca la Iglesia prerrománica de San Donato del 
s. IX. Salida hacia Sibenik, ciudad que a lo largo de la historia ha 
sido un importante centro artístico y cultural de Europa. Almuerzo. 
Tras el almuerzo, visita guiada de Sibenik recorriendo su casco an-
tiguo lleno de pintorescas callejuelas. Accederemos a la Catedral, 
reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Con-
tinuación a Trogir, una pequeña ciudad situada en un islote con 
numerosos vestigios de la Edad Media. Salida hacia Split. Cena y 
alojamiento. 
Día 5. Split - Dubrovnik: desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Split, la capital de Dalmacia y centro neurálgico de la costa 
Dálmata. Accederemos al sótano del Palacio de Diocleciano, el 
cual enmarca toda la parte histórica de la ciudad y es uno de 
los complejos de este tipo mejor conservados en el mundo y por 
ello fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Almuerzo. 
Salida hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 6. Dubrovnik - Islas Elafiti - Dubrovnik: desayuno. Visita 
guiada de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, cuyo centro está re-
conocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus 
impresionantes murallas enmarcan la ciudad medieval y el bello 
conjunto arquitectónico alrededor del “Stradun”. Visitaremos la 
Catedral, el Palacio Knezev Dvor, la farmacia antigua del Monas-
terio Franciscano y las murallas de Dubrovnik. Almuerzo. Por la 
tarde, paseo en barco por las Islas Elafiti, islas de gran belleza 
natural que combinan el mar y el bosque. Cena y alojamiento.
Día 7. Dubrovnik: día libre para seguir descubriendo esta maravi-
llosa ciudad en régimen de pensión completa en el hotel.
Día 8. Dubrovnik - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayu-
no. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubrovnik. Vuelo 
con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Zagreb / Dubrovnik - Bilbao (tasas incluidas) de Vueling. Horarios previstos: ida VY1419/VY7723 09:30 h. - 
10:40 h. / 12:10 h. - 14:25 h. y vuelta VY1281/VY1426 10:00 h. - 12:00 h. / 15:50 h. - 17:05 h. • Traslados • 20 comidas: según itinerario, empezando 
día 1 con cena y finalizando día 8 con desayuno tipo pic nic (agua o una copa de vino en almuerzos y cenas) • Panorámicas con guía local: Zagreb, 

Parque Nacional de Plitvice Zadar, Sibenik, Split y Dubrovnik • Visitas comentadas por guía acompañante: Trogir • Visitas con entrada incluida: Parque  
Nacional de Plitvice, travesía barco en Plitvice, Catedral de Sibenik, sótano Palacio de Diocleciano, Catedral de Dubrovnik, Palacio Knezev Dvor, 

farmacia del Monasterio Franciscano, murallas de Dubrovnik y paseo en barco por las Islas Elafiti y música en vivo · Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Zagreb
Hotel International 4* 
Hotel Panorama 4* 
Hotel Puntijar 4* 

4 Región de Split
Hotel President 4* 
Hotel Solin 4*  

4Región de Zadar
Hotel Kolovare 4*   
Hotel Zadar 4*

4
Región de Dubrovnik
Hotel Albatros 4* 
Hotel Cavtat 4* 
Hotel Lero 4* 
Hotel Babin Kuk 4*

4

Suplemento de habitación individual: 450 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 165 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, Pamplona 
y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

8 días / 7 noches desde 1.800
Santander, Pamplona y Logroño

4 de junio y 10 septiembre 1.825

24 de septiembre 1.800

Split

Pensión completaGuía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Excursiones y visitas
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Circuito 
Internacional

POLONIA AL COMPLETO 

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Varsovia: 
traslado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino 
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
Alojamiento.
Día 2. Varsovia: desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Varsovia recorriendo algunos de los lugares más 
importantes como: la Ciudad Vieja, la Plaza del Mercado, el 
entorno de la Catedral de San Juan, la Barbacana con las 
antiguas murallas, la tumba del soldado desconocido y el 
Palacio de Cultura entre otros. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Palacio y el Parque de Wilanów, antigua residencia real 
que ha sobrevivido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. 
Cena y alojamiento.
Día 3. Varsovia - Malbork - Gdansk: desayuno. Salida hacia 
la ciudad de Malbork para visitar el Castillo de Malbork, 
la fortaleza medieval construida en ladrillo más grande de 
Europa. Almuerzo. Continuación a Gdansk, ciudad a orillas 
del mar Báltico. Cena y alojamiento.
Día 4. Gdansk: desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Gdansk, recorriendo el centro histórico de origen 
medieval lleno de callejones de altas y estrechas casonas 
pertenecientes a los mercaderes del ámbar. Los principales 
lugares de interés de la ciudad se concentran en su calle 

POLONIA

Varsovia
Poznan

Wroclaw

Auschwit

Cracovia

Cracovia

Wroclaw

PC

Entre su turbulenta historia y su presente vanguardista, Polonia 
ofrece un amplio abanico de posibilidades a todos sus visitantes.
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principal, la calle Dluga. Visitaremos la Iglesia de Santa María, 
la iglesia de ladrillo más grande de Europa reconstruida tras su 
parcial destrucción durante la Guerra Mundial. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Día 5. Gdansk - Torun - Poznan: desayuno. Salida hacia Torun 
para visita de la ciudad natal de Copérnico. La ciudad se asienta 
a ambas orillas del río Vístula y fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Destaca la Plaza Mayor, el 
Ayuntamiento y la Casa de Copérnico. Almuerzo. Continuación 
hacia Poznan, una de las ciudades más antiguas de Polonia. 
Cena y alojamiento.
Día 6. Poznan - Wroclaw: desayuno. Comenzaremos con la visita 
de Poznan, donde destaca la Plaza Mayor con su Ayuntamiento 
de estilo renacentista y el Castillo de Premyslao. Continuación a 
Wroclaw, capital de la región de la Baja Silesia, también conocida 
como la ciudad de los cien puentes. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de Wroclaw con la famosa Plaza del Mercado rodeada de 
coloridas casas. Cena y alojamiento.
Día 7. Wroclaw - Auschwitz - Wadowice - Cracovia: desayuno. 
Salida hacia Auschwitz, donde se encuentra emplazado el principal 
campo de concentración de la etapa nazi. Visitaremos el Museo de 
Auschwitz, que engloba dos campos de concentración. Continuación 
al pequeño pueblo de Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Cracovia. Cena y alojamiento.
Día 8. Cracovia: desayuno. Por la mañana visita de Cracovia 
donde recorreremos su centro histórico, declarado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos la 
Iglesia de Santa María y la Catedral y el patio del Castillo de 
Wawel. Almuerzo. Salida hacia las Minas de Sal de Wieliczka, 
uno de los lugares más visitados de Polonia donde destaca la 
Catedral de Sal. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 9. Cracovia - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Cracovia. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 395 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 115 €.  Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, Pamplona 
y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

9 días / 8 noches desde 1.570

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos Bilbao - Varsovia - Bilbao vía Múnich de Lufthansa (tasas incluidas). Horarios previstos: ida LH1825/LH1614 11:30 h. - 13:35 h. / 14:50 
h. - 16:20 h. y vuelta LH1623/LH1826 12:50 h. - 14:05 h. / 15:50 h. - 18:00 h. • Traslados • 23 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y 

finalizando el día 9 con desayuno (agua o una cerveza o un refresco en almuerzos y cenas) • Panorámicas con guía local: Varsovia, Gdansk, Torun, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia • Excursiones y visitas con entrada incluida: Palacio y Parque de Wilanow, Castillo de Malbork, Iglesia de San María en Gdansk, Museo 
de Auschwitz, Iglesia de Sta. María en Cracovia, Catedral y patio Castillo Wawel y Mina de Sal Wieliczka incluyendo subida en ascensor • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Varsovia
Radisson Blu Sobieski 4* (ciudad)4

Poznan
Mercure Poznan Centrum 4* (centro)
Hotel de Silva 4* (centro)

4
Cracovia
Hotel Metropolo by Golden Tulip 
4* (periferia)

4

Gdansk
Hotel Number One 3* (centro)3

Pensión completa

Wroclaw

Auriculares en las 
visitas

Guía acompañante desde Bilbao  
y durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

13 de junio 1.570

27 de junio, 11 y 18 de julio y 15 de 
agosto 1.575

12 de septiembre 1.615

Wroclaw
Hotel Q Plus 4* (centro) 

Hotel Ibis Styles 3* (centro)

4

3



26

Circuito 
Internacional

BULGARIA LEGENDARIA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Sofía: traslado 
al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Sofía, la capital 
de Bulgaria. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Sofía - Monasterio de Rila - Sofía: desayuno y  
salida en dirección al Monasterio de Rila, situado en las 
profundidades de las imponentes montañas de Rila a 
1.145 metros de altitud. Visitaremos el Monasterio, uno 
de los símbolos más importantes de Bulgaria declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca su 
gran decoración con pinturas murales, las cúpulas y sus 
arcos de colores. Almuerzo. Tiempo libre hasta regreso a 
Sofía. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
Día 3. Sofía: desayuno. Por la mañana, visitaremos la Iglesia 
de Boyana, pequeña iglesia ortodoxa medieval declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, célebre por los 
frescos que decoran las paredes de su interior. Continuación 
con la visita al Museo Nacional de Historia de Sofía, uno de 
los museos históricos más grandes y ricos de los Balcanes. 
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido a pie por 
los lugares de mayor interés cultural e histórico de Sofía 
donde disfrutaremos de vistas panorámicas de algunos de 
los monumentos más representativos como la iglesia rusa 
San Nicolás y la Catedral de Alejandro Nevski. Tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sofía

Monasterio de Rila

PC

Descubre Bulgaria, sus monumentos más desconocidos, y vive la 
cultura del este de Europa.

Aperitivo  
amenizado por 
filarmónica en 

Plovdiv

Museo de las Rosas 
con degustación  
de licor de rosas

Museo Nacional de 
Historia de Sofía

Fortaleza medieval 
de Tsarevet

Sofia

Asenovgrad

Veliko 
Tarnovo

Plovdiv

BULGARIA
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Día 4. Sofía - Plovdiv: desayuno. Salida hacia Plovdiv, la ciudad 
más poblada de Bulgaria. Realizaremos una parada en Damascena, 
donde visitaremos el Museo de las Rosas y realizaremos una 
degustación del famoso licor de rosas de Bulgaria. La rosa de 
Bulgaría es famosa por sus multiples propiedades terapéuticas 
y por su delicado perfume .Almuerzo. Continuación a Plovdiv. 
Llegada, cena y alojamiento.  
Día 5. Plovdiv - Monasterio de Bachkovo - Asenovgrad - 
Plovdiv: desayuno. Salida para visitar el Monasterio medieval 
de Bachkovo, el segundo monasterio ortodoxo más importante 
de Bulgaria. El complejo del monasterio consta de dos grandes 
patios con una iglesia en el centro de cada uno de ellos. 
Continuación hacia Asenovgrad y paseo por la ciudad conocida 
por las tiendas de telas. Continuación hacia Plovdiv. Almuerzo. 
Por la tarde, paseo por Plovdiv, una de las ciudades más antiguas 
de Europa que destaca por la belleza de su entorno y su paisaje 
debido a las siete colinas que la rodean. Terminaremos en el 
estadio romano dondre podremos disfrutar de una copa de vino 
y aperitivo amenizado por filarmónica. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 6. Plovdiv - Veliko Tarnovo - Sofía: desayuno. Salida 
hacia Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bulgaria. Debido a su 
situación en una encrucijada de caminos, desde la antiguedad 
fue punto de encuentro de importantes conexiones comerciales 
que impulsó su desarrollo económico y cultural. Realizaremos 
un recorrido panorámico de la fortaleza medieval de Tsarevets, 
situada sobre la colina de mismo nombre. Almuerzo. Tiempo libre 
en Veliko Tarnovo. Salida hacia Sofía. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Sofía - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Sofía. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. Suplemento de habitación individual: 270 €. Tasas aéreas y carburante in-

cluidos: 150 €. Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, Pamplona 
y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

7 días / 6 noches 1.215

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Sofía - Bilbao vía Múnich (ida) y vía Frankfurt (vuelta) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos salida 5 de junio: 
ida LH1893/LH1706 14:40 h. - 16:45 h. / 20:05 h. - 22:55 h. y vuelta LH1427/LH1144 14:15 h. - 15:35 h. / 16:20 h. - 18:25 h. Horarios previstos salida 7 de 
septiembre: ida LH1143/LH1428 14:15 h. - 16:20 h. / 19:10 h. - 22:20 h. y vuelta LH1427/LH1144 14:15 h. - 15:35 h. / 16:20 h. - 18:25 h.• Traslados • 16 

comidas: según itinerario, empezando el día 2 con desayuno y finalizando el día 7 con desayuno (agua y una copa de vino o una cerveza o un refresco en 
almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas: Sofía, Monasterio de Rila, Iglesia de Boyana, Museo Nacional de Historia, Museo de las Rosas, Monasterio de 

Bachkovo, Plovdiv y Fortaleza de Veloki Tarnovo, degustación de licor de rosas y aperitivo amenizado por filarmónica • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Pensión completa

Sofía

Guía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Plovdiv
Imperial Plovdiv Hotel & Spa 4* 
(habitación deluxe) (ciudad) 
Hotel Ramada Trimontiun 4* 
(ciudad)

4
Sofía
Hotel Intercontinental 5* (centro)  
Luxury Balkan Sofia Hotel 5* (centro) 
Hotel Hilton Sofía 5* (ciudad)

5

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

5 de junio y 7 de septiembre 1.215

Excursiones y visitas
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NORUEGA,  
ESPECTÁCULO NATURAL

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Oslo: traslado 
al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Oslo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Oslo - Hovden: desayuno. Panorámica de Oslo, la 
capital de Noruega. Recorreremos el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, el Ayuntamiento, el 
Palacio Real y la moderna Ópera. Visita del Museo de los 
Barcos Vikingos, donde se encuentran algunos de los 
barcos vikingos mejor conservados del mundo. Almuerzo. 
Salida hacia la provincia de Hovden. Durante el camino, 
disfrutaremos de un paisaje maravilloso de valles y río y 
pararemos en la iglesia de madera de Heddal, una joya de 
la arquitectura en madera con más de 800 años de historia. 
Cena y alojamiento. 
Día 3. Hovden - Lysefjord - Stavanger: desayuno. Salida 
hacia Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero por 
el imponente Lysefjord o Fiordo de la Luz desde donde 
tendremos vistas a la famosa roca del púlpito o Preikestolen. 
Almuerzo a bordo. Salida hacia Stavanger, un laberinto de 
viejas calles adoquinadas y edificios de madera. Llegada, 
cena y alojamiento.Bergen

PC

Viaja por pequeños pueblos, ciudades maravillosas y por los espec-
taculares paisajes de los fiordos noruegos, con sus majestuosos 
picos y glaciares.

Hoteles céntricos  
en Oslo, Bergen  

y Stavanger

Circuito 
Internacional

Minicrucero por el 
Fiordo de la Luz

NORUEGA
Oslo

Briksdal

Geiranger

Sogn

Hovden

Stavanger

Bergen

Tren de Flåm

Museo de los  
Barcos Vikingos
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Día 4. Stavanger - Bergen: desayuno. Salida para tomar el 
ferry desde Mortavika a Arsvagen y Sandikvag a Halhjem a través 
de los fiordos hasta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita guiada de 
Bergen, enclavada en una península rodeada de montañas y mar. 
Conoceremos los lugares más emblemáticos incluyendo el famoso 
mercado de pescado y el Bryggen y el barrio hanseático de Noruega, 
famoso por sus coloridas casas pintadas. Cena y alojamiento.
Día 5. Bergen - Flåm - Área de Sogn og Fjordane: desayuno. 
Salida hacia el Valle de Voss donde tomaremos el famoso tren a 
Flåm. Este tren tiene una de las vistas más hermosas de Noruega 
hacia el fiordo de Aurland. Llegada a Flam. Almuerzo. Tras el 
almuerzo, paseo en ferry por el Fiordo de los Sueños, recorriendo 
el brazo de Nærøyfjord que es parte del Patrimonio Natural de 
la Humanidad y el Aurlansdfjor. Continuación hacia la provincia 
de Sogn og Fjordane, una región entre magníficos fiordos, con 
abundantes montañas, islas y glaciares. Cena y alojamiento.
Día 6. Área de Sogn og Fjordane - Briksdal - Geiranger - Área 
de Oppland: desayuno. Salida hacia el Glaciar de Briksdal. En 
el camino podremos tener unas fantásticas vistas del Glaciar de 
Boyabreen. Llegada y almuerzo. Continuación hacia Hellesylt 
para tomar el ferry por el fiordo de Geiranger, donde las grandes 
paredes de roca se funden en las profundas aguas del fiordo. 
Llegada a Geiranger y continuación hasta la región de Oppland, 
enclavada en el corazón del país. Cena y alojamiento.
Día 7. Área de Oppland - Oslo: desayuno. Salida hacia Lillehammer 
y parada en la iglesia de Lom. Llegada a Lillehammer, famosa por 
la celebración de las olimpiadas invernales de 1994. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar de sus tiendas especializadas así 
como de los productos típicos de la región antes de continuar 
hasta Oslo. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 8. Oslo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo con 
destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 445 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 70 €.  Salida desde Bilbao. Traslados desde Santander, Pamplona y 
Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

8 días / 7 noches desde 2.080

Oslo

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Oslo - Bilbao (tasas incluidas) de la compañía Norwegian. Horarios previstos: ida DY1745 13:20 h. - 16:25h. 
y vuelta DY1744 09:20 h. - 12:35 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y 

finalizando el día 8 con desayuno tipo pic nic (agua y café en almuerzos y cenas). El día 3 del itinerario el almuerzo a bordo del ferry consistirá en 
una comida ligera típica noruega: pan y embutidos noruegos y café y té · Panorámicas con guía local: Oslo y Bergen • Excursiones y visitas: museo 

de los barcos Vikingos (entrada incluida), minicruceros en Lysefjord y Fiordo de Geiranger, tren de Flåm, ferry Fodnes-Manngheller cruzando el 
Fiordo de los Sueños y Glaciar de Briksdal • Seguro de viaje.

Pensión completaGuía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

22 de junio 2.080

20 de julio 2.105

Hoteles previstos o similares:

Oslo
Cadena Scandic 4* (centro) 

Cadena Thon 3* (centro)

4

Área de Sogn og Fjordane
Scandic Sann Fjord 4* (Førde)4

Hovden
Hotel Quality Straand Resort 3* 
(Hovden)

3

Stavanger
Scandic Stavanger City 4*(centro)3

3

Bergen
Hotel BW Hordaheimen 3* (centro) 3

Excursiones y visitas

Área de Oppland
Hotel Videseter 3* (Videseter) 
Hotel Thon Otta 3* (Otta)  
Hotel Rondeslottet 3* (Otta) 
Grotli Hotel 3* (Grotli)

3
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Rusia, el país más grande del mundo, ofrece verdaderos tesoros 
en su vasto territorio; desde su rico patrimonio histórico hasta la 
naturaleza salvaje en muchas de sus regiones.

RUSIA, UNA CULTURA  
POR DESCUBRIR

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Moscú: tras-
lado al aeropouerto de Bilbao y salida con destino Moscú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Moscú: desayuno. Visita panorámica de Moscú, capi-
tal de Rusia. Comenzaremos en la famosa Plaza Roja, el co-
razón y símbolo de Rusia, en cuyo alrededor se encuentran 
importantes monumentos históricos. También recorreremos 
emblemáticos lugares como: el Teatro Bolshoi, el Malecón 
del río Moskova, las Colinas del Gorrión (Vorobiovy Gori) 
donde se encuentra el famoso mirador de Moscú, el Estadio 
Olímpico y la Colina Poklonnaya. Continuaremos con la vi-
sita al Metro de Moscú, un bello ejemplo de la arquitectura 
monumental subterránea de la ciudad. Almuerzo. Tarde li-
bre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Moscú: desayuno. Salida hacia el Kremlin, uno de 
los conjuntos artísticos más impresionantes del mundo que 
constituye el corazón de la capital. En su interior visitare-
mos la Plaza de las Catedrales, la plaza de mayor antigüe-
dad de Moscú. En ella se encuentran: la Catedral de la Asun-
ción, de arquitectura rusa con la elegancia del renacimiento 
italiano; la Catedral de la Anunciación, capilla privada de los 

Moscú

Moscú
PC

Circuito 
Internacional

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

Tren diurno de alta 
velocidad con  

servicio de  
maleteros 

Kremlin con entrada 
a dos catedrales y 

Palacio de Peterhof

Visita panorámica 
de Moscú  

en domingo

Excursión a  
Sergiev Posad
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zares que destaca por sus nueve cúpulas doradas; y la Catedral 
de San Miguel Arcángel, de estilo tradicional propio de Rusia con 
elementos venecianos. Almuerzo. Visita a la Galería Tretiakov, 
que alberga la mayor colección de arte ruso del mundo. Cena y 
alojamiento.
Día 4. Moscú - Sergiev Posad - Moscú: desayuno. Salida hacia 
Sergiev Posad, una de las joyas de Rusia, ubicada al nordeste 
de Moscú. Sergiev Posad es mundialmente conocida por su Mo-
nasterio de la Trinidad y San Sergio, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. El monasterio es uno de los centros 
espirituales de la iglesia ortodoxa rusa más importantes y uno 
de los más antiguos de la región. El conjunto arquitectónico del 
monasterio, tiene un valor excepcional, es un modelo de la arqui-
tectura temprana moscovita. Destacan sus coloridas cúpulas y el 
blanco de sus edificios. Almuerzo. Por la tarde regreso a Moscú. 
Cena y alojamiento.
Día 5. Moscú - San Petersburgo: desayuno. En función del hora-
rio del tren, mañana libre y almuerzo en Moscú o en San Peter-
sburgo. Traslado a la estación de tren. Tren Moscú - San Peter-
sburgo. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en función del 
horario del tren. Cena y alojamiento. 
Día 6. San Petersburgo: desayuno. Visita panorámica de San 
Petersburgo, la ciudad fundada por el zar Pedro el Grande cono-
cida como “la ventana de Europa”. Recorreremos sus principales 
lugares de interés: la Plaza del Palacio, el Palacio Menshikov, la 
Catedral de San Issak, el Caballero de Bronce, la Catedral Smolny, 
el crucero “Aurora”, la Iglesia de la Sangre Derramada y la avenida 
Nevsky. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo: desayuno. Visita al Museo Hermitage, 
situado en la antigua residencia de los zares de Rusia hoy en día 
cuenta con más de dos millones de obras expuestas en 420 sa-
las. Almuerzo. Por la tarde visita al Palacio de Peterhof, un enor-
me complejo de edificaciones y grandes parques  junto al golfo 
de Finlandia con centenares de esculturas de los siglos XVIII y 
XIX. Cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Origen: 
desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de San Pe-
tersburgo. Vuelo con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 415 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 140 €. Visado no incluido. Documentación necesaria para españo-
les: pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses y visado obligatorio 
de entrada que se ha de obtener en España antes de la salida. Consulta 
nuestro servicio de tramitación de visados. Salida desde Bilbao. Traslados 
desde Santander, Pamplona y Logroño hasta/desde el aeropuerto de Bilbao.

8 días / 7 noches desde 1.730

Hoteles previstos o similares:

Moscú
Hotel Alfa Izmaiolovo 4* (ciudad)
Hotel Korston 4* (ciudad)

4

San Petersburgo
Hotel Sokos Vasilevsky 4*(ciudad)4

San Petersburgo

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Moscú (vía Frankfurt) / San Petersburgo - Bilbao (vía Múnich) (tasas incluidas) de las compañías Lufthansa 
y Swiss. Horarios previstos: LH1143/LH1450 14:15 h. - 16:20 h. / 17:05 h. - 21:15 h. y vuelta LH2565/LH1828 16:50 h. - 18:35 h. / 21:20 h. - 23:30 h., 

excepto salida 8 de junio que los vuelos de vuelta serán vía Frankfurt LH1437/LH1146 17:50 h. - 19:45h. / 20:50 h. - 22:55 h. y salida 28 de septiembre 
que los vuelos de vuelta serán vía Zúrich LX1311/LX2058 14:05 h. - 16:15 h. / 17:00 h. -18:55 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 20 comidas: 

según itinerario, empezando el día 1 con cena fría y finalizando el día 8 con desayuno (agua y café en almuerzos y cenas) • Panorámicas: Moscú, 
Kremlim y Plaza de las Catedrales y San Petersburgo • Excursiones y visitas con entrada incluida: Metro de Moscú, Galería Tetriakov, Monasterio de la 
Trinidad y San Sergio, Museo Hermitage y Palacio Peterhof • Tren diurno de alta velocidad Moscú - San Petersburgo con maleteros • Seguro de viaje.

Pensión completaGuía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

11 de mayo 1.810

8 de junio 1.785

22 de junio 1.885

20 de julio 1.825

14 de septiembre 1.760

28 de septiembre 1.730

Excursiones y visitas
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UZBEKISTÁN,  
RUTA DE LA SEDA

Día 1. Origen - Aeropuerto de Loiu (Bilbao) - Tashkent: tras-
lado al aeropuerto de Bilbao y salida con destino Tashkent. 
Noche a bordo.
Día 2. Tashkent: llegada y traslado al hotel. Habitación dis-
ponible y desayuno. Comenzaremos visitando la parte anti-
gua de la ciudad con el complejo Khasti Imom con la Madra-
sa Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca, la cual 
alberga el “Corán de Usman”. Continuaremos con la visita del 
mercado oriental  de Chorsu. Almuerzo. Continuaremos con 
una panorámica de Tashkent recorriendo algunos de los luga-
remos más importantes de la ciudad como: Museo de Artes 
Aplicadas, Plaza de Independencia y Eternidad, Memorial de 
la II Guerra Mundial, Arco Ezgulik, Plaza de Opera y Ballet y la 
Plaza de Amir Temur. Cena en restaurante local. Alojamiento.
Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva(1): desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo hacia Urgench. Llegada y tras-
lado a Khiva. Visita del complejo arquitectόnico Ichan-Kala 
donde destaca el Kalta Minor, el Castillo Kunya Ark, Madrasa 
Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. 
Almuerzo. Continuación de la visita con el complejo arqui-
tectόnico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud, Mez-

Samarcanda

Tashkent

PC

Independiente desde 1991, este joven estado, te dará la oportunidad 
de caminar por rincones de la historia de Asia Central descubriendo 
una cultura única. 

UZBEKISTÁN
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Internacional

Almuerzo en casa 
local con degustación 
de Plov (plato típico) 

en Bukhara

Degustación de vino 
en Samarcanda

Cena con show  
folclórico en Tashkent

Habitación  
disponible con 

desayuno el día de 
llegada a Tashkent



33

quita Juma y Madrasa Allikulikhan. Cena en restaurante local. 
Alojamiento. 
Día 4. Khiva - Bukhara: desayuno. Salida dirección Bukhara. 
Atravesaremos el desierto por la ruta de Caravanas. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Bukhara. Cena en restaurante local. Alojamiento. 
Día 5. Bukhara: desayuno. Visita de Bukhara recorriendo: Mausoleo 
de los Samani, manatial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo 
Hauz y Ciudadela Ark. Almuerzo en casa local con preparación del 
plato típico. Visita del Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, 
Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, las Madrasas Ulughbek y 
Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory 
y Cúpula Toki Sarafon. Cena en restaurante local. Alojamiento. 
Día 6. Bukhara - Samarcanda: desayuno. Visita del complejo ar-
quitectónico Lyabi Hauz. Almuerzo. Salida con destino Samar-
canda. Cena en restaurante local. Alojamiento.
Día 7. Samarcanda: desayuno. Visita de Samarcanda. Recorre-
remos el Mausoleo Guri Emir, Plaza Registán, Madraza Ulughbek, 
Madraza Shir-Dor y Madraza Tilla-Kori. Almuerzo. Continuaremos 
visitando la Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab y la fábrica de 
Khovrenko, donde podremos degustar vino local y visitar el peque-
ño museo del vino. Cena en restaurante local. Alojamiento. 
Día 8. Samarcanda - Tashkent: desayuno. Visita de la fábrica de 
producción de papel antiguo. Continuaremos con la visita del ob-
servatorio Ulughbek, el Museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el 
complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda. Almuerzo. Salida en tren 
hacia Tashkent. Llegada. Cena en restaurante local. Alojamiento. 
Día 9. Tashkent - Aeropuerto De Loiu (Bilbao) - Origen: desayu-
no. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Tashkent. Vuelo 
con destino Bilbao. Llegada y traslado hasta origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 295 €. City tax, tasas aéreas y carburan-
te incluidos: 325 €. Traslados desde Santander, Pamplona y Logroño hasta/
desde el aeropuerto de Bilbao. (1) El itinerario está sujeto a alteraciones de-
pendiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus horarios 
y días de operacion de los vuelos. Por norma general los establecimientos 
hoteleros de Uzbekistán son construcciones bajas sin ascensor y con catego-
ría no equiparable a los estandares europeos.     

9 días / 7 noches 2.095

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Bilbao - Tashkent - Bilbao vía Estambul (tasas incluidas) de la compañía Turkish Airlines. Horarios previstos: ida TK1316/368  
13:00 h. - 17:50 h. / 00:05 h. - 06: 35 h. (+1) y vuelta TK369/1317 08:35 h. - 11:55 h. / 12:55 h. - 16:05 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · 19 

comidas: según itinerario, empezando el día 2 con desayuno y finalizando el día 8 con desayuno lunch box (agua y té en almuerzos y cenas). El día 4 del 
itinerario el almuerzo será tipo lunch box • Excursiones y visitas: Tashkent, Khiva, Bukhara y Samarcanda • Entradas incluidas: Tashkent: Museo de Artes 

Aplicadas, Khasti Imom, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi y Biblioteca. Khiva: complejo arquitectόnico Ichan-Kala: Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, 
Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, complejo arquitectόnico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma, 
Madrasa Allikulikhan. Bukhara: Mausoleo de los Samani, manatial Santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark, Minarete Kalyan y Mezquita 

Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki 
Sarafon, complejo arquitectonico Lyabi Hauz y Chor Minor. Samarcanda: Plaza Registán: Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, Madraza Tilla-Kori, Mausoleo 

Guri Emir, complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda, Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio Ulughbek, Bazar Siab, Mezquita Bibi-Khonum, Fábrica de 
Khovrenko y Fábrica de la Producción del Papel Antiguo · Detalle de bienvenida • City tax • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Tashkent
Miran International Business 
Hotel 4* (ciudad) 
Grand Mir Hotel 4* (ciudad)

4
Khiva
Hotel Orient Star Khiva 3* (centro)
Hotel Bek 3* (ciudad) 
Hotel Malika 3* (centro)

3
Bukhara
Hotel Devon Begi Boutique 3* 
(centro) 
Grand Emir Residence 3* (ciudad)
Hotel Devon Centro 3* (centro)

3

Khiva

Vuelos ida y vuelta  
con tasas incluidas

Santander, Pamplona y Logroño

11 de junio y 17 de septiembre 2.095

Guía acompañante desde Bilbao y 
durante todo el recorrido

Pensión completaCity tax incluidas

Samarcanda
Hotel Grand Samarkand 4*  (centro) 

Hotel Bek Samarkand 3* (centro)

4

3
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el progra-
ma/folleto es el documento informativo al que éstas se incor-
poran. 
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado conte-
nida en el programa/ folleto que constituye el objeto del contra-
to de viaje combinado. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente regu-
ladora del viaje combinado, la información sobre el programa/
oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el or-
ganizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 
claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa / oferta.
b) Que las modificaciones sean posteriores y exista previo acuer-
do por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado 
y aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispues-
to en el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los pro-
gramas/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 
simultáneamente a la suscripción del contrato.  
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
CDEV SENIOR SL, CIF B-87143483, con domicilio en Calle Her-
mosilla, 112 28009 Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 3102.
3. Precio.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y ta-
sas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
folleto o de los posteriores que, en su caso, se hayan hecho pú-
blicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como 
a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escri-
to o por cualquier medio que permita tener constancia de la co-
municación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efec-
tuada sea significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, 
o aceptar la modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a 
la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
El precio del Viaje Combinado incluye: 
El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté inclui-
do en el programa/oferta contratado, en el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el progra-
ma/oferta contratado, en el establecimiento y régimen alimen-
ticio que figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo, o en otros 
similares en caso de sustitución. 
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros. 
Los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean apli-
cables. 
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluida en el programa/oferta contratado. 
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado. Todo aque-
llo que expresamente se haga constar en el contrato del viaje 
combinado.
Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, di-
cha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos 
en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclu-
sivos efectos de información general del destino.
Exclusiones. 
El precio del viaje combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, cer-
tificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera 
en los supuestos de la pensión completa o media pensión, salvo 
que expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y 
planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, 
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apar-
tado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste especí-
ficamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en 
la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas que se contraten 
en destino, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio est· expresado con el indicativo 
de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lu-
gar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones 
serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización de 
las mismas. 
Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las 
propinas.
En el caso de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, 
al comienzo del mismo, se advierte al cliente que debe asumir 
el compromiso de entregar a la finalización del viaje una canti-
dad determinada en función de la duración. Esa cantidad, fijada 
antes de comenzar el crucero, tiene como única destinatario al 

personal de servicio. 
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo 
de hasta el 40% del importe total del viaje, expidiendo el corres-
pondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco 
días antes de la fecha de salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje en las con-
diciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del 
viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas 
en el apartado siguiente. 
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el 
Organizador se vea imposibilitado de prestar alguno de los ser-
vicios solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá serle 
comunicado a través de la Agencia Minorista al consumidor, el 
cual podrá renunciar a la solicitud recuperando exclusivamente 
las cantidades anticipadas si las hubiere.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier con-
cepto se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista 
donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose de-
volución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por 
el consumidor.  
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del 
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el míni-
mo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devo-
lución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata 
del precio total como del anticipo previsto en el apartado prece-
dente, pero deberá abonar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:
En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de ges-
tión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido éstos 
últimos.
En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se 
produzca por causa de fuerza mayor: 
Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
Gastos de gestión: se aplicarán por reserva en los casos en los 
que se soliciten modificaciones sustanciales/totales de la reser-
va, tales como cambio de nombres, destino, fechas de viaje o 
bien por la cancelación de los servicios solicitados. 
La operativa de la aplicación de estos gastos tendrá en cuenta el 
tiempo transcurrido desde el momento de creación de la reserva 
y la fecha de prestación del servicio, según el siguiente escalado 
y tipo de reserva: 

                                                                                                                                                        

Nota 1: sólo serán de aplicación los gastos de gestión en el caso 
de reservas de sólo alojamiento, cuando las fechas de estancia 
coincidan con un periodo de alta ocupación (puentes, Fin de Año, 
festividades  locales/nacionales, etc), en fechas de baja ocupa-
ción no será de aplicación la normativa sobre los citados gastos. 
Aéreo: los errores en la transcripción de nombres o apellidos, 
estarán sujetos a las condiciones de las tarifas de las compañías 
aéreas, generando un mínimo de gastos de gestión de 20€, pu-
diendo darse la circunstancia  de que la compañía no permitiese 
ese cambio de nombre/apellido. 
Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días naturales y me-
nos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del via-
je; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá de-
recho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido. 
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contra-
tación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, 
etc... los gastos de anulación por desistimiento serán los acorda-
dos por las partes, y en su defecto, los expresamente estableci-
dos para el producto/servicio contratado. 
A tener en cuenta  que, todo servicio de transporte ( avión, tren, 
autobús, etc.) conlleva el 100% de gastos de cancelación una 
vez  realizada la emisión de los  billetes. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una 
tercera persona, comunicándolo por escrito con quince días de 
antelación a la fecha del inicio del viaje. Tal cesión no sería posi-
ble cuando concurra causa suficiente. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenia el 
cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y 
ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del 
pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados 
de la cesión. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de an-
telación a la fecha prevista de inicio del viaje. 
6. Alteraciones.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta 
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las con-
diciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organi-
zador se vea obligado a modificar de manera significativa algún 

elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del consumidor.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, 
el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penali-
zación alguna o aceptar una modificación del contrato en el que 
se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el 
apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en 
los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución 
del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el con-
trato al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de 
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que 
se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realiza-
ción de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, 
siempre que el Organizador o el Detallista pueda proponérselo. 
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, 
el Organizador o Detallista deberá reembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsa-
das, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. 
En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán 
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, 
en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5 por cien del precio total del viaje contratado, si el ci-
tado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realiza-
ción del viaje; el 10 por cien se produce entre los quince días 
y tres días anteriores; y el 25 por cien en el supuesto de que el 
incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas 
anteriores.
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite 
fijada a tal fin en el contrato. 
Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exce-
so de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte 
importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su 
caso, abonará a éste último el importe de la diferencia entre 
las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor 
continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables 
o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél 
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un me-
dio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar 
al lugar de salida o cualquier otro que ambos hayan convenido, 
sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador 
deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el 
lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, 
etc.) será responsabilidad del Organizador.
Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa, u 
otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, funda-
mentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del trans-
porte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, 
previa presentación del recibo o factura correspondiente. 
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumpli-
miento de la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento 
en la ejecución del contrato preferentemente “in situ” al repre-
sentante del Organizador en destino según consta en la docu-
mentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad posible 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al 
organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no 
sean satisfactorias por el consumidor, éste dispondrá del plazo 
de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el organiza-
dor, siempre a través de aquella.  
8. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reco-
nocidos en el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007 
será de dos años, según queda establecido en el Artículo 164 del 
citado libro.  
9. Responsabilidad. 
General
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora fi-
nal del viaje combinado responderán frente al consumidor, en 
función de las obligaciones que les correspondan por su ámbi-
to respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto in-
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u 
otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores 
de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones 
de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados res-
ponderán de los daños sufridos por el consumidor como con-
secuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:
Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 
Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al sumi-
nistro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable. 

Días existentes  
entre alta 
de reserva y 
prestación del 
servicio

Aplicación  
de gastos des-
de creación

reservas
Sólo alojamiento  

(ver nota 1)
Más de  

un servicio

Nacional 
y Europa

Resto 
desti-
nos

Nacio-
nal y 

Europa

Resto 
desti-
nos

Más de 7 días hasta 72 h. 0 0 0 0
pasadas 72 h. 15 15 25 50

Entre 7 y 3 días hasta 24 h. 0 0 0 0
pasadas 24 h. 15 15 25 50

Menos de 3 días 
desde el 
momento de la 
creación  

15 15 25 50
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Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no ha-
brían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallis-
ta o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni superar, así como por 
causa suficiente de acuerdo con lo previsto en los reglamentos 
de Agencias de Viajes.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad 
por darse alguna de las circunstancias previstas en los números 
9.1.2., 9.1.3. y 9.1.4. el organizador y el detallista que sean partes 
en el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar 
la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en difi-
cultades. Club de Vacaciones en estos casos, adoptará las so-
luciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, 
y en el supuesto en el que el usuario no las aceptase, y optase 
voluntariamente por utilizar otros servicios, Club de Vacaciones 
no se responsabiliza de los posibles gastos que este hecho ori-
gine al cliente.
Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite de resarcimiento por daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones in-
cluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente que resulte de aplicación sobre la materia. Todos 
los daños, sean o no corporales, deberán ser siempre acredita-
dos por el consumidor. En ningún caso el organizador se respon-
sabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes 
extraordinarios fuera de programa que se originen por motivos 
de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares “vans”, limusinas y simi-
lares contratados por la agencia Organizadora directa o indirec-
tamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde 
se produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista a fin de salvaguardar 
en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxilia-
do y asesorado gratuitamente en sus gestiones por la agencia 
organizadora.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado. 
Viajes en avión: presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de hora y media sobre el ho-
rario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique la documentación 
del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos. 
Hoteles. 
General.
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el ho-
tel vendrán determinada por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el Órgano competente de su país. En su 
defecto, la valoración será realizada por el establecimiento o el 
organizador, con el fin de que el cliente pueda orientarse sobre 
los servicios y categoría del establecimiento. Dada la vigente le-
gislación al respecto, que establece sólo la existencia de habita-
ciones individuales y dobles permitiendo que en alguna de éstas 
últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre 
que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento 
y consentimiento de las personas que ocupan la habitación, y 
así figurará reflejada la habitación como triple en todos los im-
presos de reserva facilitados al consumidor al abonar el anticipo, 
en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se 
entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en 
los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro per-
sonas, con dos camas, cuando así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cunas, que deberán 
ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contra-
to y que salvo expresa mención, no están incluidas en el precio. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir 
de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes 
de las 12 horas del día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y 
malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a 
los apartamentos directamente, según los casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de 
hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues general-
mente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. El servi-
cio de alojamiento del hotel se entenderá prestado siempre que 
la habitación haya estado disponible para el cliente en la noche 
correspondiente, con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo 
se produzca más tarde de lo inicialmente previsto. 
Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la 
cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel 
será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
En los circuitos los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no 
se llega al número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van” que salvo indicación expresa en contrario, no 
tienen los asientos reclinables. Asimismo en la descripción de 
cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire acon-
dicionado, entendiéndose que no lo tienen si nada se indica. El 
transporte en los parques naturales para la realización de safaris 
fotográficos se efectúa en “van” o en vehículos Todo Terreno ca-
racterísticos de cada país. En todos los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte puede 
no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los que 
son propios del país de destino del viaje.
Servicios suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios 

suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no 
les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Or-
ganizadora, el usuario podrá  optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la 
espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago 
previo de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según 
el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud. 
Apartamentos. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclu-
sivamente responsable de hacer la declaración correcta del nú-
mero de personas que han de ocupar el apartamento, sin omitir 
los niños cualesquiera que sea su edad. 
Se advierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas 
no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supleto-
ria/s o cunas que deberán ser solicitadas por los clientes antes de 
celebrarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, 
no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
Circuitos. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de 
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en cualquiera de los esta-
blecimientos relacionados en el mismo o en algún otro de igual 
categoría y zona e igualmente que el itinerario del circuito po-
drá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas en 
el programa - oferta. En los casos anteriores, si el consumidor 
acepta dicha información previamente a la celebración del con-
trato, esta indefinición no supondrá modificación del mismo.
Cruceros. Condiciones médico/sanitarias.
Todos los consumidores deben asegurarse de estar físicamente 
y médicamente capacitados para efectuar el viaje de las caracte-
rísticas que contraten, siendo de su exclusiva responsabilidad el 
estarlo. El consumidor que, por cualquier razón, siga tratamien-
tos médicos o farmacológicos, debe proveerse de los mismos 
con carácter previo al embarque por poder no existir en el barco 
personal médico capacitado para tratarle ni fármacos para ello. 
Cualquier accidente que tenga el Consumidor en cualquiera de 
las escalas que se realicen a lo largo del crucero, será de exclu-
siva responsabilidad del mismo. Igualmente, se recomienda a 
los clientes que lleven ropa cómoda y calzado adecuado para 
la navegación.
Prohibiciones.
No se permiten a bordo de las embarcaciones animales ni ob-
jetos peligrosos en general ni sustancias ilícitas, armas de fue-
go, objetos cortantes, explosivos, botellas de oxígeno, de aire 
comprimido, productos inflamables, etc.; el armador se reserva 
denegar el embarque a cualquier consumidor que intente intro-
ducir cualquiera de estos objetos.
Todos los objetos peligrosos deben ser declarados al capitán del 
barco.
Las horas de llegada y salida de las distintas escalas son mera-
mente indicativas.
En caso de fuerza mayor, el capitán del crucero podrá variar 
itinerario y horarios sin previo aviso por parte de la compañía 
ofreciendo otra opción de similares características. Igualmente, 
las llegadas y salidas en las diferentes escalas se publican en el 
barco y son anunciadas oportunamente por la tripulación encar-
gada de ello, siendo de exclusiva responsabilidad del cliente res-
petarlas. En el supuesto de que llegada la hora de salida prevista 
anunciada, un cliente/pasajero no embarcase, no tendrá dere-
cho a que se reintegre cantidad alguna siendo de su cuenta todos 
los gastos en que incurra para volver a su destino o cualesquiera 
otros que pudiera incurrir. 
Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicado a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condi-
ciones especiales que existan y que en cada momento será obje-
to de información concreta y detalla y se recogerá en el contrato 
o en la documentación del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento serán aplicables 
siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará 
a la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo 
que pueda constar en el contrato o en la documentación del via-
je que se entregue al suscribirlo. 
Informamos que la compañía aérea puede requerir en el aero-
puerto documento acreditativo de la edad del niño. 
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 
sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo 
requieran la obtención, pasaportes, certificados de vacunación, 
etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada 
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exi-
gen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisi-
tos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin pro-
blemas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad.   
12. Personas con movilidad reducida. 
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la 
solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la 
agencia detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características 
del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 
1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, 
toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomo-
triz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelec-

tual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los 
demás participantes en el viaje.” Igualmente es muy importante 
destacar que las agencias minoristas tan pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad reducida desea 
participar en un viaje combinado organizado por una agencia 
mayorista, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje solicitado de acuerdo con las características del 
mismo. 
13. Cláusula arbitral.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a some-
terse a los Tribunales de Arbitraje del transporte por cualquier 
cuestión proveniente de la existencia de este contrato.  
14. Información que la Agencia detallista debe facilitar al con-
sumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la celebración 
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la informa-
ción de índole general para el viaje elegido, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cu-
bra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad 
o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos 
al destino y viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2007. A estos efectos se recomienda, no obstante 
al consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores cuya oficina de información proporciona recomendacio-
nes específicas según destino a través de Internet (http: //www.
mae.es) o por cualquier otro medio.  
15. Otras informaciones complementarias. 
Equipajes. A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre 
se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres per-
sonales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta 
por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de 
las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el do-
cumento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En 
el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a prestar la 
oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por 
alguna de estas circunstancias. 
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo es-
tán destinados únicamente a ofrecer una mayor información a 
los Sres. Clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de 
modificación en los establecimientos, ello no podrá ser consi-
derado como publicidad engañosa por parte de la Agencia Or-
ganizadora. 
La Agencia Organizadora no se hace responsable de los cam-
bios de Dirección/Management de los hoteles contenidos en el 
catálogo posteriores a su edición, así como de las repercusiones 
y/o consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, 
categoría del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, 
etc..) que en cualquier caso, serán puntualmente comunicados 
al usuario. 
16. Seguro.
INFORMACIÓN / SEGURO DE VIAJE ASISTENCIA 24 HORAS 
EUROP ASSISTANCE
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro deber· 
dirigirse a Europ Assistance
Teléfono a cobro revertido:
Desde España - 902.110.040 
Desde el extranjero - 34.91.514.00.02
Seguro incluido
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte público 
y colectivo con  Club de Vacaciones gozan de la cobertura del 
“Seguro de Accidentes y Asistencia” que le garantizan el máxi-
mo disfrute de sus vacaciones al saber que tienen cubiertas las 
principales emergencias (póliza nº OVN. Cía. Europ Assistance).
Cobertura incluida en el precio de su viaje
1. Asistencia en Viaje 
Durante las 24 horas con llamada a cobro revertido al número 
indicado.
Garantías cubiertas:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 
en el extranjero, hasta 15.000 €. Repatriación o transporte de 
heridos, enfermos o de fallecidos. Prolongación de estancias 
en el hotel por enfermedad o accidente del asegurado hasta un 
máximo de 10 días y hasta un límite de 50€ / día. Desplaza-
miento de un acompañante en caso de hospitalización asegu-
rado superior a 5 días. 
2. Seguros de Accidentes 
Por un capital de 60.000€ para el caso de muerte, ocasionada 
por accidente sufrido por el medio de transporte público, in-
cluido en este folleto (termino según la ley 50/1980 de 8 de 
octubre de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo por siniestro 
de 6.000.000€.
3. Gastos de anulación hasta 1.000 euros en aquellos casos en 
que el asegurado deba cancelar el viaje por motivos de enferme-
dad grave, accidente o fallecimiento del asegurado, cónyuge o 
familiar en primer grado; por ser convocado como parte, testigo 
o jurado de un Tribunal Civil o Penal; convocatoria como miem-
bro de una Mesa Electoral; por daños graves ocasionados en la 
residencia principal del asegurado.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales, Particularidades y Especiales de la 
Póliza. Puede consultarlas en la página 6 y en www.clubdevaca-
ciones.es/condiciones-generales/. 
17. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1/1/2019 al 
30/09/2019 (excepto en los productos que se indiquen otras 
fechas). No obstante, serán válidos los cambios en dicha infor-
mación, tanto en las características de los servicios incluidos 
como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunica-
do al consumidor antes de la celebración del contrato o se hayan 
acordado modificaciones entre las partes. 
Fecha de edición: 27 de diciembre de 2018. 
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, que-
dará sustituido por dicha edición.
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Por un mundo mejor. Acción Social

Club de Vacaciones destina UN EURO POR CADA 
PLAZA que venda para llevar a cabo distintas 
acciones sociales que serán seleccionadas 
anualmente por un Comité de Expertos formado 
por estas entidades de reconocido prestigio.
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