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Playas de Benidorm

Gran Circuito al Norte
PRIMER DIA ORIGEN – BENIDORM
Salida en autobús desde origen. Llegada al hotel y almuerzo.
Tarde para empezar a disfrutar de la capital del turismo de
playa. Cena y alojamiento.
DIAS INTERMEDIOS
Días libres en régimen de pensión completa con agua / vino
incluidos. Disfruta de sus playas y de su ambiente único.
ULTIMO DIA
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en hotel. Regreso hacia
ciudades de origen. Fin del viaje.
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar moderno y confortable.
➤Estancia en habitación doble.
➤Régimen de Pensión completa (entrada con almuerzo en el
hotel + almuerzo extra el día de salida)
➤Vino y agua incluidos en comidas y cenas.
➤Asistencia técnica en destino.
➤Seguro de asistencia y cancelación del viaje

Origen

Salida

Regreso

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

Burgos, Soria, Aranda y Miranda

30 May.

7 Jun.

599€

160€

Resto Provincias (*)

7 Jun.

16 Jun.

625€

180€

Burgos, Soria, Aranda y Miranda

3 Oct.

14 Oct.

650€

250€

Resto Provincias (*)

14 Oct.

24 Oct.

590€

230€

Hotel

Poseidon Resort *** SUPERIOR
Melina ***

(*) Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

DÍA 1. ORIGEN – TORRELAVEGA – SUANCES
Salida a la hora indicada con destino a
TORRELAVEGA, que cuenta con un importante
patrimonio histórico-artístico, donde destaca
el conjunto monumental de Viérnoles.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos
hacia SUANCES, que cuenta con un
importante patrimonio artístico montañés.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. COMILLAS – SANTILLANA
– SANTOÑA – LAREDO
Desayuno. Salida hacia COMILLAS, destacan
la Universidad Pontificia, El Palacio de
Sobrellano y el Capricho de Gaudí (visitas
exteriores). Continuaremos en SANTILLANA
DEL MAR, recorriendo su casco histórico,
que conserva su pasado medieval. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde nos acercarmos a
SANTOÑA, famosa por la elaboración de
anchoas, para visitar una fábrica (entrada
incluida). Terminaremos el día en LAREDO,
pueblo marinero cuya playa está considerada
una de las más bellas y seguras del mundo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BILBAO – GUETXO - PORTUGALETE
Desayuno y salida hacia BILBAO, con guía
local, capital vasca situada a orillas del
nervión. Visitaremos el casco antiguo, la
plaza mayor y las calles repletas de edificios
blasonados que demuestran su pasado
nobiliario. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde conoceremos las localidades de GETXO

Y PORTUGALETE. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 4. PUENTE VIESGO LIÉRGANES – CASTRO URDIALES
Desayuno y salida hacia la localidad de
PUENTE VIESGO, donde destaca el Monte del
Castillo. Continuaremos hacia LIÉRGANES,
uno de los pueblos más típicos de la Cantabria
tradicional. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita de CASTRO URDIALES, donde destaca
la iglesia de Santa María (entrada incluida),
magnífico ejemplo del gótico cántabro.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. LIMPIAS – AMPUERO – SANTANDER
Desayuno y salida para recorrer las calles de
LIMPIAS Y AMPUERO. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visitaremos SANTANDER con
guía local. Realizaremos una panorámica por
la ciudad y nos detendremos en la Península
de la Magdalena. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. NOJA – ISLA – AJO – ORIGEN
Desayuno. Por la mañana recorreremos NOJA,
para contemplar sus impresionantes playas
y su rico patrimonio civil. Continuaremos el
recorrido en ISLA y AJO, ambas localidades
costeras. Almuerzo en el hotel. Inicio del viaje
de regreso. Llegada y fin del viaje.

6 días/5 noches
ESPECIAL VIAJAFACYL

➤ Visita de medio día a Torrelavega, Suances,
Comillas, Santillana del Mar, Santoña con
entrada a fábrica de anchoas, Puente Viesgo y
Liérganes, Castro Urdiales con entrada a la iglesia de Santa María; y Noja, Isla y Ajo. Excursión
de día completo a Bilbao, Getxo y Portugalete
con almuerzo en restaurante y guía local en
Bilbao.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel Viadero ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar moderno y confortable con recogida en todas las
provincias.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Régimen de Pensión completa (entrando con almuerzo y
saliendo con almuerzo).
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Almuerzo en restaurante en ruta a la ida
➤Almuerzo en restaurante en Bilbao
➤Guía local en Santander y Bilbao.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Seguro de asistencia en viaje y de cancelación
Salidas

17 May. y 13 Sep.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

399€

150€
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Saborea Extremadura
DÍA 1. ORIGEN – CORIA - GALLISTEO
Salida en autobús desde origen. Llegada a
Coria y Almuerzo. Salida hacia la localidad de
Galisteo, romana y árabe, fue la villa capital
del Señorío de Galisteo; donde destacamos
los monumentos como la Muralla, Iglesia,
Puente Romano, …etc. Regreso al hotel, cena
y alojamiento
DÍA 2. ALCANTARA - CORIA
Desayuno. Salida hacia Alcántara visitando
el Casco Histórico. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita a Coria donde veremos las
murallas, el museo de la Cárcel y la Catedral
de la Asunción. Degustación de quesos del
valle de Alagón. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3. PLASENCIA –JERTE
Desayuno. Hoy conoceremos el Valle del jerte.
Conocido por el fruto rojo y por el blanco de
las flores. Visita a el Jerte y Cabezuela del
Valle. Visitaremos el centro de interpretación
de la Cereza. Almuerzo en Plasencia y visita
a la capital de Alta Extremadura. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MERIDA – CACERES
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mérida.
Panorámica en bus y visita a pie de la Plaza
mayor, el Arco de Trajano, el templo de Diana
y el pórtico del Foro y como colofón el Teatro
y Anfiteatro Romano. Almuerzo en hotel
.Por la tarde, visita a la ciudad de Cáceres
y sus maravillas. Regreso al hotel cena y
alojamiento.
DÍA 5. TORTA DEL CASAR Y SECADERO DE
IBERICOS PURO DE BELLOTA
Desayuno. Salida hacia al Casar de Cáceres
por la mañana visita a la quesería Torta
del Casar y degustación de sus quesos, a
continuación el secadero del cerdo ibérico
puro de bellota para conocer el proceso de
curación del mejor embutido del mundo,
almuerzo y cata degustación. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 6. EXTREMADURA –
CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta. Llegada a
origen y fin del viaje.

6 días/5 noches
ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Visita y degustación a Fábrica de Tortas del
Casar: Quesos el Casar.
➤Visita a secadero de jamones con cata
y almuerzo.
➤Entrada Catedral de Coria.
➤Entrada al teatro romano y anfiteatro romano
de Mérida.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel Palacio de Coria ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar moderno y confortable con recogida en todas las
provincias.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
circuito
➤5 noches en Hotel 4*
➤Régimen de Pensión completa comenzando el primer día
con almuerzo y terminando el ultimo día con desayuno
➤Vino y agua incluidos
➤Guía oficial en Plasencia, Mérida y Cáceres.
➤Seguro de asistencia y cancelación del viaje

Salidas

2 Jun. y 22 Sep.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

530€

140€

Costa de Cádiz y Pueblos Blancos
DÍA 1. ORIGEN – CÁDIZ - COSTA DE CÁDIZ
Salida a la hora indicada con destino a Cádiz.
Almuerzo en ruta. A nuestra llegada, por la
tarde, realizaremos una visita panorámica por
CÁDIZ. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. CÁDIZ – MEDINA SIDONIA
Desayuno y salida para visitar CÁDIZ
con guía local. Posee un rico patrimonio
artístico y monumental, con gran número de
monumentos de arquitectura civil, militar y
religiosa. Destaca su impresionante Catedral
(entrada incluida). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos MEDINA
SIDONIA con guía local, donde destaca, sobre
todo, el Conjunto Arqueológico Romano y el
Museo Etnográfico. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. VÉJER DE LA FRONTERA – CHIPIONA
– PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno y salida para visitar VÉJER DE LA
FRONTERA, con guía local, ciudad que cuenta
con un buen número de monumentos de
interés dentro de su casco histórico, declarado
Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde conoceremos
CHIPIONA y PUERTO DE SANTA MARÍA.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
Desayuno. Excursión por la Ruta de los
Pueblos Blancos. Comienza en UBRIQUE,
el mayor y más rico pueblo de la Sierra de
Grazalema, con una industria de la piel,

reconocida internacionalmente. Seguimos
hacia GRAZALEMA, que destaca por su
artesanía de lana pura. Continuaremos
hacia EL BOSQUE, que cuenta con un gran
patrimonio natural. Almuerzo en restaurante
típico. Terminaremos el día en ARCOS DE LA
FRONTERA, Conjunto Histórico-Artístico.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. JERÉZ DE LA FRONTERA – CHICLANA
– SAN FERNANDO
Desayuno y salida a JEREZ DE LA FRONTERA,
famoso por su vino y caballos de raza.
Realizaremos una panorámica y visitaremos
una típica bodega, con degustación y
espectáculo ecuestre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, salida para conocer CHICLANA
y SAN FERNANDO. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. PUERTO REAL - ORIGEN
Desayuno. Salida hacia PUERTO REAL,
localidad rodeada de marismas y pinares,
su casco antiguo está declarado Conjunto
Histórico. Conserva su trazado urbano
primitivo, una cuadrícula casi perfecta de
calles tiradas a cordel, de típicas casas con
artísticas portadas y bellos patios. Inicio del
viaje de regreso. Almuerzo en restaurante
en ruta. Breves paradas. Llegada y fin de
nuestros servicios.

6 días/5 noches

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤ Visita panorámica a Cádiz y entrada a la Catedral. ➤ Visita Medina Sidonia. ➤ Visita Véjer de la
Frontera. ➤ Visita a Chipiona y Puerto de Santa
María. ➤ Visita Jerez de la Frontera con entrada
a bodega con degustación y espectáculo ecuestre;
Chiclana y Puerto de Santa María y Puerto Real.
➤ Excursión de día completo a la ruta de los
Pueblos Blancos con almuerzo en restaurante.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel Salymar ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar moderno y confortable con recogida en todas las
provincias.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Régimen de Pensión completa (entrando con almuerzo y
saliendo con almuerzo).
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Almuerzo en restaurante en ruta a la ida
➤Guía local en Cádiz, Medina Sidonia y Véjer de la Frontera
➤Almuerzo en restaurante en la ruta de los Pueblos Blancos
➤Almuerzo en restaurante en ruta al regreso
➤Seguro de asistencia en viaje y de cancelación
Salidas

14 Jun. y 4 Oct.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

455€

180€
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Murcia, Costa Cálida
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – AGUILAS
Salida a la hora indicada desde el lugar
de origen dirección Murcia, provincia.
Almuerzo en ruta. Llegada al hotel. Por la
tarde conoceremos ÁGUILAS, ciudad más
meridional donde destacan el Castillo de
San Juan y el Museo del Ferrocarril. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. CARAVACA DE LA CRUZ /
CEHEGÍN - BULLAS
Desayuno. Salida para visitar CARAVACA DE
LA CRUZ, Ciudad Santa con un importante
legado artístico y cultural. Destaca
especialmente la Basílica de la Vera Cruz, en
la que se venera la famosa Cruz de Caravaca
ubicada en el Real Alcázar. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde conoceremos
CEHEGÍN considerado uno de los 15 pueblos
más bonitos de España. Finalizaremos el día
en BULLAS, en su Museo del Vino (entrada
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. ALHAMA DE MURCIA –
MURCIA / LA MANGA DEL MAR MENOR
Desayuno. Por la mañana salida hacia
ALHAMA DE MURCIA, para recorrer sus
calles y plazas. Continuaremos el recorrido en
MURCIA con guía local, ciudad con históricas
calles que han conservado los nombres de
los gremios que las ocupaban, como Platería,
Trapería y Vidrieros. Merece la pena conocer
algunos de los edificios decimonónicos más
relevantes: el Ayuntamiento, el Teatro Romea

y el Casino. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, tendremos tiempo libre para conocer la
MANGA DEL MAR MENOR. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4. CARTAGENA / PUERTO LUMBRERAS
Desayuno. Salida para visita a CARTAGENA,
donde destaca La Muralla del Mar, que
delimita el casco antiguo en el que sobresalen
el Ayuntamiento, la Catedral Vieja y el Teatro
Romano (entrada incluida). Almuerzo en el
hotel. Por la tarde nos trasladamos a PUERTO
LUMBRERAS para conocer la localidad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. LORCA - MAZARRÓN
Desayuno. Salida hacia LORCA, declarada
Conjunto Histórico Artístico, denominada
la “ciudad barroca” por el importante legado
monumental perteneciente a este estilo que
alberga su centro histórico. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde visitaremos MAZARRÓN y
el PUERTO DE MAZARRÓN, que posee un rico
patrimonio artístico y una interesante oferta
de ocio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. VALLE DE RICOTE –
ARCHENA – CIEZA - ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el VALLE DE RICOTE,
donde conoceremos las poblaciones de
ARCHENA y CIEZA. Tras la visita, iniciaremos
el viaje de regreso. Almuerzo en ruta. Breves
paradas. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 días/5 noches
ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Visita de medio día a Águilas, Cartagena con
entrada al Teatro Romano, a Puerto Lumbreras,
Lorca, Mazarrón y Valle de Ricote (Archena y Cieza)
➤ Excursión de día completo a Caravaca de la Cruz,
Cehegín y Bullas con almuerzo en restaurante y entrada al Museo del Vino de Bullas. ➤ Excursión de día
completo a Alhama de Murcia, Murcia con guía local;
y la Manga, con almuerzo en restaurante.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel & Spa Entremares ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar moderno y confortable con recogida en todas las
provincias.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Régimen de Pensión completa (entrando con almuerzo y saliendo con almuerzo).
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Botellín de agua.
➤Almuerzo en ruta a la ida y regreso.
➤Guía local en Murcia
➤Seguro de asistencia en viaje y de cancelación
Salidas

24 May. y 18 Oct.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

439€

150€

Galicia, Rías Baixas y Ribeira Sacra

6 días/5 noches

DÍA 1. ORIGEN – RIBEIRA SACRA
- O GROVE
Salida a la hora indicada con destino a la
RIBEIRA SACRA. Llegaremos al embarcadero
de SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL, donde
disfrutaremos de un crucero por los cañones
del rio Sil para conocer su patrimonio e
increíble paisaje. Almuerzo en restaurante.
Continuamos conociendo sus Monasterios:
Santo Estevo, San Pedro de Rocas y Santa
Cristina. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PONTEVEDRA – COMBARRO
Desayuno. Salida hacia PONTEVEDRA para
conocer su innumerable patrimonio civil y
religioso, en su casco antiguo. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visitaremos COMBARRO,
famoso por sus hórreos sobre la Ría. A
continuación, conoceremos el Monasterio de
San Juan de Poio (entrada incluida). Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA –
CAMBADOS
Desayuno y salida hacia SANTIAGO DE
COMPOSTELA, con guía local, para conocer
la ciudad y su principal emblema: la Catedral
y sus impresionantes plazas. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, conoceremos CAMBADOS,
donde destaca el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas
de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño.
Visitaremos una bodega de albariño (con
degustación). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 4. VIGO – BAIONA – SOUTOMAIOR –
CANGAS
Desayuno. Salida hacia VIGO para conocer
O Castro, el Berbés, el puerto pesquero, la
piedra y la calle de las ostras. Continuación
hacia BAIONA, donde destacan su paseo
marítimo, la bahía y su fortaleza. Almuerzo
en restaurante. Traslado al municipio
de SOUTOMAIOR para visitar su Castillo
(entrada incluida) y su impresionante jardín
botánico. De regreso al hotel, pararemos en
CANGAS DO MORRAZO. Cena y alojamiento.
DÍA 5. A TOXA – O GROVE
Desayuno y salida para visitar O GROVE y la
isla de A TOXA. Después, nos acercaremos
al puerto para embarcar en un catamarán
que nos llevará por la Ría, donde podremos
disfrutar de un almuerzo de mariscada a
bordo. Regreso al puerto de O GROVE. Tarde
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. OURENSE – ORIGEN
Desayuno. Salida hacia OURENSE, ciudad
de las termas o burgas, para conocer su
casco histórico y las famosas Chavasqueiras.
Almuerzo en restaurante. Continuación del
viaje de regreso. Llegada y fin de nuestros
servicios.

ESPECIAL VIAJAFACYL
➤ Visita a la Ribeira Sacra, con crucero por los cañones
del Sil y almuerzo en restaurante. ➤ Visita de medio día
a Pontevedra, Combarro y Poio; ➤ Visita a Santiago de
Compostela ➤ Visita a Cambados con entrada y degustación
en bodega y a O Grove y A Toxa, con almuerzo de mariscada
a borde de un catamarán en la ría de Arousa. ➤Excursión
de día completo a Vigo, Baiona, Soutomaior y Cangas do
Morrazo, con almuerzo en restaurante y entrada al Castillo
de Soutomaior. ➤ Excursión de medio día a Ourense, con
almuerzo en restaurante.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel Villa Juanita ***
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar moderno y confortable con recogida en todas las
provincias.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤ Régimen de Pensión completa (entrando con almuerzo y
saliendo con almuerzo).
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Crucero por los cañones del rio Sil
➤Pasaje en barco por la Ría de Arousa
➤Guía local en Santiago de Compostela.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Seguro de asistencia en viaje y de cancelación
Salidas

3 May. y 27 Sep.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

455€

150€
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Sevilla, Jérez y Patios de Córdoba
DÍA 1. ORIGEN – SEVILLA
Salida desde origen dirección Sevilla, breves
paradas en ruta. Almuerzo en restaurante
incluido. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. SEVILLA Y GUADALQUIVIR.
Desayuno. Salida para la visita de Sevilla,
ciudad con innumerables monumentos y
lugares de gran belleza como la Giralda, la
Catedral, los Reales Alcázares, la Torre del
Oro, el Patio de los Naranjos, la Maestranza.
Regreso al hotel para el almuerzo. Crucero
fluvial por el río Guadalquivir a su paso por
Sevilla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. CARMONA Y RUINAS DE ITALICA.
Desayuno. Salida para visitar Carmona,
ciudad monumental y cuna de las diferentes
culturas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos el conjunto
arqueológico de La ciudad romana de Itálica
ubicada en el Bajo Guadalquivir. Actualmente,
el Conjunto Arqueológico de Itálica muestra
al visitante un espléndido anfiteatro romano
y da la posibilidad de pasear por el trazado de
lo que fueron sus calles. Regreso al hotel, cena
y alojamiento

DÍA 4. VINOS, CABALLOS Y EL RICO
LEGADO HISTÓRICO DE JEREZ.
Desayuno. Salida para visita de las
instalaciones Bodegueras de una de sus
famosas bodegas de Jerez, Al finalizar la visita,
tendremos una degustación y exhibición
ecuestre. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde dispondremos de tiempo libre por
Jerez. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. CORDOBA Y SUS PATIOS.
Desayuno. Salida para realizar la de Córdoba,
situada a orillas del Guadalquivir y cuya
Mezquita (convertida en Catedral es uno
de los templos más bellos y singulares de
Europa. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, realizaremos la visita de los patios de
Córdoba, fusión arquitectónica del mundo
romano y musulmán. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. Salida hacia origen realizando
breves paradas en ruta. Almuerzo en
restaurante incluido. Llegada a origen y fin
del viaje.

6 días/5 noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN PAU - TOULOUSE
Salida de origen hacia Pau corazón de
Pirineos Atlánticos, visita libre de la ciudad.
Continuación del viaje hasta Toulouse.
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Visita con guía oficial en Sevilla
➤Visita con guía oficial de Córdoba
➤Visita con guía oficial a los Patios de Córdoba
➤Entrada a la Mezquita Catedral de Córdoba con
radioguías incluidas
➤Visita a una bodega de Jerez con degustación
incluida y espectáculo ecuestre

DÍA 2. TOULOUSE.
Desayuno. Por la mañana realizaremos
panorámica con guía local a pie de Toulouse,
hace honor a su nombre de ciudad rosa;
visitando el Capitolio, la basílica de SaintSernin, el claustro de los jacobinos, la catedral
de Saint-Etienne…realizaremos crucero por
el Garona y el Canal de Brienne. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel Bellavista ***
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar moderno y confortable con recogida en todas las
provincias
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
circuito
➤5 noches en Hotel 3*
➤Régimen de Pensión completa
➤Agua y vino incluido en las comidas y cenas
➤Visita con guía oficial en Sevilla, Córdoba.
➤Seguro de asistencia y cancelación de viaje

Salidas

24 May. y 20 Sep.

Cátaros, Valle del Lot y el Aveyron

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

565€

150€

DÍA 3. CORDES SUR CIEL - ALBI
Desayuno y excursión incluida a Cordes sur
Ciel pueblo medieval sobre la montañay Albi,
ciudad medieval que fue sede de los cátaros.
Visitando Catedral y el célebre museo de
Toulouse-Lautrec. Regreso a Toulouse. Cena y
alojamiento.
DÍA 4 SIMA PADIRAC, ROCAMADOUR Y ST
CIRQ LAPOPIE
Desayuno y excursión incluida a la Sima de
Padirac, descienda a las entrañas de la Tierra
y descubra un lugar nunca imaginado; el
santuario de Rocamadour que se alza sobre el
cañón del río Alzou y St Cirq Lapopie, de los
más bellos pueblos de toda Francia. Regreso a
Toulouse. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TOULOUSE – CONQUES – BELCASTEL
– MILLAU
Desayuno. Desayuno y salida hacia Conques.
El pueblo de Conques, en Aveyron, etapa
importante para los peregrinos que se dirigen
a Santiago. Continuación hasta BelcastelVisita
por libre, llama la atención su puente medieval
y el conglomerado que forman sus casas de
piedra coronadas por el castillo. Continuación
hasta Millau. Acomodación en el hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 ROQUEFORT SUR SOULZON –
VIADUCTO MILLAU – COVERTOIRADE
-MILLAU
Desayuno. Salida hacia Roquefort sur Soulzon,
donde se elabora en bodegas esta variedad
de queso azul francés. Continuación hasta
el famoso viaducto de Millau, difrutando
de un paseo en barca sobre el río. Visita a
la Couvertoirade. Regreso a Millau. Cena y
alojamiento.
DIA 7. MILLAU – CARCASONNE – CIUDAD
DE ORIGEN
Desayuno Desayuno y salida hacia
Carcasonne. Almuerzo por cuenta del cliente.
Regreso a origen y fin del viaje.

7 días/6 noches

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Paseo en barco en Toulouse
➤Paseo en barco por el Tarn junto al viaducto de
Millau
➤Visita a quesería de Rochefort
➤Entradas incluidas: Coro de Albi, Museo Toulouse-Lautrec, Sima de Padirac, Ascensores Rocamadour, Abadía de Conques, Covertoirade y Castillo
condal de Carcasonne.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤TOULOUSE: Mercure Toulouse St. George ****
➤MILLAU: Hotel Cevenol ***
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las
provincias.
➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤6 noches de Hotel en habitación doble.
➤Régimen de media pensión (desayunos + cenas).
➤Agua en comidas y cenas.
➤Guías locales en Toulouse, Albi + Museo y Carcassonne.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

Salidas

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Sep.

980€

290€
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Oporto y Portugal desconocido
DIA 1. ORIGEN – CHAVES – PORTUGAL
Salida desde los puntos establecidos.
Almuerzo. Visitaremos la población de
Chaves, ciudad milenaria, en época de
la ocupación romana se le conocía por el
nombre de “Acquae Flaviae Los principales
atractivos de Chaves son sus imponentes
fortificaciones y monumentos históricos.
Continuación del viaje, llegada al hotel, cena
y alojamiento.
DIA 2. GUIMARAES - AMARANTE
Desayuno. Salida para visitar Guimarães,
ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cabe destacar
en el centro histórico intramuros en la parte
alta de la ciudad, el Palacio de los Duques de
Bragança y el castillo. Almuerzo. Por la tarde
conoceremos Amarante, bonita localidad
situada en la ladera de una colina a orillas del
río Támega. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VIANA DE CASTELO –
PONTE DE LIMA
Desayuno. Excursión incluida de día
completo a Viana de Castelo y Ponte de Lima
con almuerzo. Salida del hotel para visita de
Viana do Castelo. Por la tarde, visitaremos
Ponte de Lima, pequeña ciudad famosa por
ser la primera ciudad fundada en Portugal.
Cena y alojamiento.

DIA 4. OPORTO
Desayuno. Visita incluida de Oporto
Visitaremos esta antigua y bella ciudad, que
se abre al Atlántico desde el Duero, llena de
emblemáticos rincones. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos un paseo en Barco por el
Río Duero, “El Crucero das Seis Pontes”, y al
finalizar, en Vila Nova de Gaia, tendremos
oportunidad de conocer sus famosas bodegas
con degustación de vino de DO Porto. Cena y
alojamiento.
DIA 5. BRAGA – PENAFIEL
Desayuno.
Visitaremos
Braga
y
aprovecharemos para recorrer su casco
antiguo en el que destaca el Santuario
destaca es el Santuario de Bom Jesus do
Monte. Incluye viaje de ida o vuelta en el
Funicular de acceso al santuario. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos Penafiel, que posee
un rico patrimonio histórico-artístico.
Podremos conocer su centro histórico. Cena
y alojamiento.
DIA 6. PORTUGAL - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia punto de
origen. Almuerzo. Llegada y fin de del viaje.

6 días/5 noches

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Visita con guía oficial en Oporto
➤Crucero de los 6 puentes en Oporto
➤Visita a una bodega de Vila Nova de Gaia
➤Funicular de Bon Jesús do Monte en Braga
(ida o vuelta)
➤Entrada al Castillo de Guimarães
➤Entrada al Palacio de los Duques de Bragança
en Guimarães
➤Entrada al museo de Penafiel
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel Paredes ***
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las
provincias
➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤5 noches en Apartamento 3* en Norte de Portugal
➤Pensión completa
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Seguro de asistencia y cancelación

Salidas

7 Jun. y 20 Sep.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

480€

175€

Madeira, jardín del Atlántico
DÍA 1. VALLADOLID - FUNCHAL
Traslado desde los puntos de origen hacia el
aeropuerto de Valladolid. Salida con destino
Madeira – Funchal en avión. Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo en el
hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. FUNCHAL - MONTE – PICO ARIEIRO
Desayuno. Visita de FUNCHAL, capital de la
isla. Subiremos a la ciudad de MONTE donde
visitaremos los jardines y la Iglesia de “Nossa
Senhora do Monte”. De regreso pararemos
en una bodega para probar vino de Madeira.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos el PICO DE ARIEIRO, el tercer
pico más alto de la isla. Cena y alojamiento.
DÍA 3. PORTO MONIZ - RIBEIRA BRAVA
Desayuno. Salida hacia PORTO MONIZ.
Almuerzo en restaurante. Visita de las
piscinas naturales, el camino nos lleva
a través de túneles y cascadas hasta la
localidad de San Vicente subiendo por el
bosque Laurisilva. De regreso pararemos en
ENCUMEADA para disfrutar de las vistas.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. FUNCHAL
Día libre con pensión completa.
DÍA 5. CAMACHA – FAIAL – SANTANA –
PORTO DA CRUZ
Desayuno.
Salida
hacia
CAMACHA.
Descenderemos Ribeiro Frio para visitar

un vivero de truchas. Tiempo libre y
traslado a FAIAL. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia SANTANA. Por la tarde
visitaremos PORTO DA CRUZ, parada en
Portela 670m de altitud donde se divisa parte
de la costa norte, así como la isla de Porto
Santo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. EIRA DO SERRADO - CURRAL DAS
FREIRAS - MACHICO - CANIÇO
Desayuno. Empezaremos la visita camino
de EIRA DO SERRADO y descenderemos
hasta el valle de CURRAL DAS FREIRAS
donde se tendrá la oportunidad de probar
la típica “Ginja” y el pastel de castaña. De
regreso a Funchal, pasaremos por el PICO
DOS BARCELOS. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos MACHICO,
primera capital de Madeira y Caniço. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. FUNCHAL
Día libre con pensión completa. Por la noche,
cena especial madeirense a base de espetada.
DÍA 8. FUNCHAL – VALLADOLID
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
hacia Valladolid. Acercamientos hasta las
ciudades de origen. Fin del viaje.

8 días/7 noches

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Visita de medio día a Caniço, Pico Arieiro,
Funchal; y Eira do Serrao y Curral das Freiras.
➤Excursión de día completo a Porto Moniz y
Ribeira Brava, con almuerzo en restaurante.
➤Excursión de día completo a Camacha y
Santana, con almuerzo en restaurante
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤Hotel Musa D’Ajuda ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito.
➤Billete de avión Valladolid -Funchal – Valladolid
➤Traslados in /out al Aeropuerto – hotel -Aeropuerto
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Régimen de PC (entrando y saliendo con almuerzo).
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Transporte en autocar durante los recorridos por la Isla
➤Asistencia en el aeropuerto de Funchal
➤Entrada a bodega con degustación, Visita a vivero de truchas,
Degustación de Ginja y pastel de castañas, Cena especial madeirense con espetada.
➤Tasas aéreas: 170€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
Salidas

21 Jul. y 25 Ago.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.095€

210€
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Italia Artística
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – ROMA
Presentación en el lugar y a la hora que se indique
para salir en dirección al aeropuerto de Madrid
Barajas para embarcar en vuelo con destino a Roma.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Cena y alojamiento
DIA 2. ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Tiber
con una visita panorámica en autobús al corazón
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y
el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina
del Palatino, esta última contiene los más antiguos
recuerdos de Roma. Así mismo, podremos admirar
también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza
de Venecia y el Campidoglio, la más famosa de
las siete colinas de la ciudad de Roma. También
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el
que fuera centro político, religioso y comercial de
la antigua Roma. Almuerzo. Por la tarde, excursión
opcional a Basílicas y Catacumbas (Santa María la
Mayor y Catacumba de San Calixto o Santa Domitila).
Cena y alojamiento

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

8 días/7 noches
DÍA 3. ROMA
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida a
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior
de la Basílica de San Pedro. Comenzamos visitando
los Museos Vaticanos. Entraremos en la Capilla
Sixtina, con todos sus frescos restaurados. Después
pasaremos a la Basílica de San Pedro, de ella destaca
imponente su cúpula, obra maestra de Miguel
Ángel. En su interior se conservan importantes
tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel,
el “Baldaquino” de Bernini. Terminaremos en la
magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de
la misma, una de las más grandes del mundo.
Almuerzo. Por la tarde, visita a Roma Barroca:
Durante el recorrido, visitaremos la Plaza Navona y
la Fontana di Trevi, donde cumpliremos con el rito
de arrojar una moneda para regresar a la Ciudad
Eterna. Cena y alojamiento
DÍA 4. ROMA – ASIS – FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Asís. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, el más bello de todos sus
templos. Almuerzo. Continuación hasta Florencia,
cuna y centro del Renacimiento. Cena y alojamiento.

DIA 5. FLORENCIA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del
Renacimiento. En la Catedral de Santa M.ª de las
Flores contemplaremos su magnífica cúpula del
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la
Plaza de la Signoria. Veremos también el Campanille
de Giotto, el Baptisterio, con sus famosas puertas
de bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no
dudó en calificarlas de “Puertas del Paraíso”, el
famoso Ponte Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de
arte y recuerdos, etc. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DIA 6. FLORENCIA – PADUA – BOLONIA – VENECIA
(ALREDEDORES)
Desayuno buffet. Salida hacia Padua. Destaca
su magnífica Plaza Prato Della Valle, enorme
plaza ovalada que se encuentra en el centro de la
ciudad. La Basílica de San Antonio construida para
albergar el sepulcro con los restos del Santo es
un impresionante edificio eminentemente gótico
y románico. Cuenta con ocho cúpulas y varios

campanarios que parecen minaretes árabes.
Salida hacia Bolonia. Tiempo libre. Almuerzo.
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y
alojamiento en alrededores
DIA 7. VENECIA (ALREDEDORES)
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado
hacia la Plaza de San Marcos. Empezaremos
nuestra visita panorámica incluida por la
impresionante Plaza de San Marcos, en la que
se reúne arte griego, medieval, bizantino y
veneciano, formando un maravilloso conjunto
arquitectónico con la Basílica de San Marcos,
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros,
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una
fábrica de cristal de Murano. Almuerzo Resto
del tiempo libre. Si lo desea, participe en un
paseo opcional en góndola por los típicos
canales venecianos. Regreso en barco privado
y bus al hotel. Cena y alojamiento

DIA 8. VENECIA – MILAN – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno buffet. Salida con dirección a Milán.
Tiempo libre para visitar la Catedral Gótica
más grande de Italia. A la hora que se indique
traslado al aeropuerto de Milán para embarcar
en avión con destino a Madrid. Llegada y
continuación en autocar a la ciudad de origen.
Fin del viaje.

Salidas

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 Jul.

1.485€

185€

➤ROMA: Marc Aurelio ****
➤FLORENCIA: Hotel Palazzo Riccasoli ****
➤VENECIA: Hotel Terme Alexander/Abano Terme ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Acercamientos al aeropuerto de Madrid Barajas ida y vuelta
➤Avión: Vuelo regular Madrid -Roma/Milán-Madrid.
➤Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Autocar de lujo para circuito
➤Hoteles **** ciudad excepto Venecia que será alrededores
➤Habitaciones dobles con baño o ducha
➤Régimen de pensión completa, entrada con cena y salida con
desayuno. Bebidas no incluidas
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el circuito.
➤Visita panorámica con guía local a Roma, Florencia, Venecia
➤Visita a una fábrica de cristal de Murano.
➤Visita a Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San
Pedro con guía local, entradas y auriculares
➤Visita a Roma Barroca con guía local
➤Wifi gratis en los autopullman durante el circuito.
➤Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos inclusive.
➤ Tasas de alojamiento
➤Tasas aéreas: 55€
➤Seguro de viaje y cancelación
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Marruecos al completo
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID - RABAT
Salida a la hora indicada con dirección al aeropuerto
de Madrid, donde cogeremos un vuelo con destino
RABAT. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. FEZ - MEKNES
Desayuno. Salida para visitar con guía local a la
ciudad de Fez, considerada la capital espiritual de
Marruecos, y la más antigua villa imperial del país.
Podremos visitar una Medrasa o escuela coránica
(entrada incluida), su impresionante arquitectura no
nos dejará indiferentes. Almuerzo en restaurante. La
siguiente visita será a MEKNES. Conoceremos sus
principales monumentos, entre los que destacan
la Puerta Bab Mansour o los famosos graneros del
fundador de la ciudad. La ciudad está dividida en:
La Ville Nouvelle, la parte antigua o Medina y la Villa
Imperial de Moulay Ismail. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. RABAT - CASABLANCA
Desayuno y visita a RABAT con un guía local.
Podremos ver el palacio real (Exteriores), donde
reside el monarca Mohammed VI y el Mausoleo

de Mohammed V (entrada incluida) con su
impresionante cúpula de oro. Tras la visita nos
dirigiremos a CASABLANCA. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde conoceremos la capital
económica del País, ciudad fundada por los fenicios
y ocupada por Portugal durante varios siglos hasta
que pasó a formar parte del protectorado francés,
de ahí su aspecto más europeo. Traslado al hotel de
Marrakech. Cena y alojamiento.
DÍA 4. MARRAKECH – TARDE LIBRE
Desayuno. Por la mañana haremos visita panorámica
de MARRAKECH acompañados por nuestro guía
local. Visitaremos los Jardines de la Menara, los
exteriores de la mezquita Koutubía, construida por la
dinastía de los almohades y las tumbas de la dinastía
Saadiana (entrada no incluida). Visita al palacio
Bahía (entrada incluida). Almuerzo en restaurante.
Tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5. MARRAKECH - OUARZAZATE
Desayuno. Por la mañana partiremos hacia
OUARZAZATE, disfrutando durante el recorrido
de un bello paraje jalonado. Almuerzo en

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

7 días/6 noches

➤MARRAKECH: Hotel Meriem ****
➤RABAT: Hotel Chellah ****
➤OUARZAZATE: Hotel Kenzi Azghor ****

restaurante. Por la tarde, conoceremos la ciudad de
OUARZAZATE, con guía local, un bello oasis color
caramelo que destaca en el azul intenso del cielo
africano. También conoceremos una típica Kasbah
Taourirt (entrada incluida). Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre en OUARZAZATE.
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, regreso
a MARRAKECH y tiempo libre en la ciudad. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. MARRAKECH – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para coger un
vuelo Marrakech-Madrid. Una vez en Madrid, un
autocar nos llevará de vuelta a la ciudad de origen.
Salidas

16 May. y 17 Oct.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

985€

210€

➤Acercamientos al aeropuerto de Madrid Barajas ida y vuelta.
➤Vuelo Madrid-Rabat Marrakech-Madrid en clase turista.
➤Autocar para traslados y excursiones según itinerario
descrito.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Asistencia en el aeropuerto de Madrid a la ida y el regreso
➤Régimen de Pensión completa (excepto almuerzos del primer
y último día).
➤Bebidas incluidas: agua.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Entrada una Medrasa
➤Guía local en Rabat, Marrakech, Ouarzazate y Fez
➤Entrada al Mausoleo de Mohammed V
➤Entrada al Palacio Bahía
➤Almuerzo en restaurante en Marrakech, Casablanca, Fez y
Ouarzazate
➤Entrada a una típica Kasbah Taourirt
➤Almuerzo en restaurante entre Ouarzazate y Marrakech
➤Tasas aéreas: 170€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤AREA CATANIA: Hotel Orizzonte ****
➤PALERMO: Hotel Astoria Palace / Cit Hotel Dea ****
➤AGRIGENTO: Grand Hotel Mose ****
➤SIRACUSA: Hotel Panorama ****

Toda Sicilia
DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN – MADRID – CATANIA
Presentación en el lugar y a la hora que se indique
para salir en autocar con destino Barajas. Salida
en vuelo con destino Catania. Visita panorámica
de Catania. Pasearemos por el casco antiguo que
sorprende por su arquitectura tardío/barroco y de
color negro de la piedra volcánica uti-lizada para
construir los edificios. Visitaremos el entorno de
la plaza del duomo,la plaza de la universidad y la
zona del Mercado del Pes-cado. Traslado al hotel,
cena y alojamiento
DIA 2. AREA CATANIA: TAORMINA
Desayuno y salida a la típica y característica
ciudad de Taormina. Pasearemos por la ciudad
y visitaremos el famoso teatro Greco-Romano
que ofrece unas maravillosas vistas al estrecho
de Messina y Reggio Calabria. Regreso al Área de
Catania. Almuerzo. Por la tarde excursión al Monte
Etna. Cena y alojamiento
DIA 3. AREA CATANIA- PIAZZA ARMERINACEFALÚ-PALERMO
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina donde

8 días/7 noches
visitaremos la Villa Romana del Casalecon 3.500
metros de mosaicos y declarada Patrimonio de
la Humanidad. Almuerzo. Sa-lida hacia Cefalú,
antigua plaza cartaginesa. Visita de la ciudad en
particular de la Catedral normanda, cuyo interior
está cubierto con mosaicos bizantinos entre los
que destaca la figura del “Cristo Pantocrator”.
Cefalú es hoy en día una importante villa turística.
Continuación a Palermo. Cena y alojamiento
DIA 4. PALERMO: MONREALE
Desayuno. Por la mañana visitaremos Palermo.
Realizaremos la visita de la Catedral y el Palacio de
los Normandos, actualmente sede del Parlamento
Regional Siciliano y en su interior se encuentra
la Capilla Palatina construida en 1132, es una de
las obras más bellas de la época. A continuación
nos dirigimos a Monreale, a 8 Km de Palermo,
ciudad que domina el Valle del Oreto y la “Conca
d’Oro”. Destaca su Catedral árabe-normanda, que
visitaremos y que es conocida como “El Templo
más bonito del mundo”. También es de belleza
excepcional el claustro que visitaremos. Regreso a
Palermo y almuerzo. Por la tarde, visita a Palermo

Monumental : visita de Santa Caterina, paseo por
Vía Maqueda, Cuatro Canti, Plaza Pretoria (con la
fuente de la Verguenza), Plaza Bologni, etc. Cena y
alojamiento.
DIA 5. PALERMO-SEGESTA-ERICE-TRAPANIAGRIGENTO
Desayuno y salida hacia Segesta donde visitaremos
su famoso Templo Dórico. Es uno de los centros
arqueológicos más interesantes de Sicilia con
excavaciones romanas como el Teatro, las
Murallas,etc. Posteriormente nos dirigiremos a
Érice, ciudad medieval erigida sobre Monte San
Giuliano. Visita de esta ciudad medieval única en
el mundo. Almuerzo. Continuación hacia Trapani.
Junto con nuestro guía correo caminaremos
por el centro histórico de la ciudad. Salida hacia
Agrigento, cuna del famoso escritor Luigi Pirandelo.
Llegada. Cena y alojamiento
DIA 6. AGRIGENTO: VALLE DE LOS TEMPLOS.
RAGUSA-NOTO-SIRACUSA
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Valle
de los Templos Griegos, donde se encuentra el

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Templo de Júpiter Olímpico y el Templo de
la Concordi. Posteriormente nos dirigiremos
a la ciudad barroca de Ragusa donde
tendremos la oportunidad de pasear por
su centro histórico. Almuerzo. Salida hacia
Noto, joya del barroco siciliano. Ciudad
diseñada según el gusto barroco de la época
de amplias y rectilíneas calles sembradas de
plazas con escalinatas que se elevan sobre
iglesias y palacios. Continuación a Siracusa,
situada en el sureste de la isla. Llegada, cena
y alojamiento.
DIA 7. SIRACUSA
Estancia en régimen de pensión completa.
Visita de Siracusa, donde notaremos las
huellas de las civilizaciones antiguas que
poblaron sus tierras; romanos, bizantinos,

Salidas

30 Jun. y 4 Ago.

árabes, normandos y aragoneses. Visita se
esta ciudad situada en el suroeste de la isla,
entre sus monumentos destacan: el Teatro
Griego, el Anfiteatro Romano y el Templo de
Apolo. Por la tarde visita guiada por la Isla de
Ortigia donde destaca la catedral edificada
sobre el Templo de Atenea y la Fuente
Aretusa. Nuestra visita también incluye un
paseo en barco.
DIA 8. SIRACUSA – CATANIA – MADRID –
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Catania para embarcar en
vuelo regular con destino Madrid. Llegada y
continuación en autocar a la ciudad de origen.
Fin del viaje y de nuestros servicios

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.570€

210€

➤Traslados ciudad de origen – Barajas – ciudad de origen
➤Vuelos: Madrid – Catania – Madrid, con IB
➤Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Guía correo desde Madrid para todo el circuito
➤Autopullman para el recorrido dentro de Sicilia con wifi
gratis.
➤Desayuno buffet y 13 comidas principales (bebidas no
incluidas).
➤Estancias: en hoteles indicados o similares en habitaciones
con baño o ducha.
➤Visitas con Guía local a Palermo, Catania, Agrigento, Piazza
Armerina y Siracusa, Palermo Monumental, Isla de Ortigia
➤Resto de las ciudades explicadas por el guía correo
➤Subida Monte Etna
➤Entradas incluidas: Capilla Palatina, Claustro de Monreale,
Valle de los Templos, Villa Romana del Casale, Teatro
Taormina, Segesta, Zona arqueológica de Siracusa +
Catedral, Palermo monumental: Santa Caterina, Catedral y
Paseo e barco en Siracusa
➤Tasas de alojamiento en Sicilia.
➤Auriculares incluidos del 2º al 7º día.
➤Tasas aéreas: 55€
➤Seguro de viaje y cancelación
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Ronda de los Países Bajos
DIA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID –
AMSTERDAM
Presentación en el lugar y a la hora que se indique
para efectuar el traslado a Barajas y embarcar en
avión con destino Amsterdam, pintoresca ciudad,
de aspecto inconfundible, situada en el estuario
del río Ljssel, con un trazado concéntrico alrededor
de la Plaza Dam, en medio de 100 canales y
1.500 puentes. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Paseo nocturno opcional por el casco
antiguo y barrio rojo.
DIA 2. AMSTERDAM : EXCURSIÓN INCLUIDA A
MARKEN Y VOLENDAM
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita
panorámica incluida de la ciudad: la Plaza Dam, en
pleno centro de Amsterdam, rodeada de edificios
de los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el
Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia
Nueva; el Barrio Judío, cuenta con algunos lugares
interesantes como el Castillo de Siete Torres Waag,
la Casa de Rembrandt, convertida en museo, y
la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores
Singel. A continuación, paseo en barco incluido

por los típicos canales de Amsterdam. Por la
tarde, excursión incluida a Marken y Volendam.
Posibilidad de realizar una excursión opcional
a la cercana ciudad de Edam, antes de regresar a
Amsterdam. Cena y alojamiento.
DIA 3. AMSTERDAM
Desayuno. Hoy efectuaremos la excursión que no
se puede perder es la del Gran Dique, conocido
como Afsluitdijk, se encuentra al Norte de Holanda
y separa el Mar del Norte del lago Ijssel (antiguo
Mar del Sur). A continuación proseguiremos por
la región de Zaan. En Zaanse Schas, hermoso
pueblo de casas de madera con bellas fachadas,
se encuentran unos diez molinos que se pueden
visitar. Tiempo libre para visitarlos y fotografiarse
junto a ellos. Regreso a Amsterdam. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DIA 4. AMSTERDAM-LA HAYADELFTROTTERDAM- AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya y Delft. Llegada
a La Haya y visita panorámica incluida de la
ciudad, Destaca de todos los monumentos el

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

8 días/7 noches
Palacio de Justicia. Tiempo libre para visitar
opcionalmente Madurodam. A continuación salida
hacia Delft, típica ciudad holandesa que preserva
un bello centro histórico del siglo XVII, y donde
podrá comprar su típica cerámica. Almuerzo.
Continuación hasta Rotterdam, primer puerto
marítimo europeo. Acompañados de nuestro guía,
realizaremos un paseo panorámico de la ciudad.
Posibilidad opcionalmente de subir al Euromast
(Torre de 185 m.) desde donde se obtiene una
impresionante panorámica. Continuación hasta
Amberes. Cena y alojamiento.
DIA 5. AMBERES – BRUJAS
Desayuno. Visita incluida de esta ciudad, donde
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental
obra del gótico flamígero brabanzón, la Plaza
Mayor, etc. Destaca su Grand Place,
dominada por la majestuosa Torre, la Catedral,
sus casas gremiales, y su Ayuntamiento mezcla de
estilos arquitectónicos. Proseguimos nuestro viaje
hasta Brujas. Almuerzo. Visita incluida de esta
bellísima ciudad. Destacamos la Plaza Mayor, donde
se encuentran los grandes mercados centrales del

siglo XIII, antiguo centro comercial de la
ciudad; Plaza de Burg, con el Ayuntamiento;
Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa
Sangre. Tiempo libre para pasear por el lago
del Amor y otros románticos lugares que esta
bellísima ciudad ofrece. Cena y alojamiento
DIA 6. BRUJAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno y salida hacia Gante, la ciudad
flamenca más poblada de la época medieval,
y visita incluida de la ciudad eterna rival de
la “ciudad hermana” de Brujas. Destacamos:
la Catedral de San Bavón, de estilo románico,
gótico y barroco, en la cual se encuentra
el políptico de los hermanos Van Eyck
“La Adoración del Cordero Místico” y “La
vocación de San Bavón”, de Rubens; el
Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico
y renacentista. Continuación del viaje hasta
Bruselas. Llegada a mediodía, almuerzo y
visita incluida de esta ciudad. Destaca su
Grand Place, una de las plazas más bellas del
mundo, dominada por la majestuosa Torre
del Ayuntamiento, auténtica perla del gótico

Salida

10 Ago.

flamenco, la Catedral, con sus museos, y su
Palacio de Justicia. Cena y alojamiento
DIA 7. BRUSELAS: EXCURSIÓN I
NCLUIDA A LOVAINA
Desayuno. Salida hacia Lovaina, bella
ciudad belga sede de la famosa Universidad.
Saldremos de Bruselas por la elegante
avenida trazada por Leopoldo II desde el
Cincuentenario admirando el precioso
paisaje de la campiña de Brabante para llegar
a Lovaina donde veremos el espectacular
Ayuntamiento, obra maestra del gótico civil
flamenco, la Catedral de San Pedro y uno de
los beaterios más grande y mejor conservado
de Bélgica. Cena y alojamiento
DIA 8. BRUSELAS – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo regular
con destino Madrid. Llegada y continuación
en autocar a la ciudad de origen. Fin del viaje
y de nuestros servicios.
Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.655€

250€

➤AMSTERDAM: Hotel Holiday Inn Express Arena Towers /
Ozo Amsterdam / Best Western Plus Amstelveen ****
➤AMBERES: Hotel Tryp Antwerpen /
Hotel Novotel Antwerpen / De Keyser ****
➤BRUJAS: Hotel Academie/ Hotel Floris Karos ****
➤BRUSELAS: Hotel Nh Louise / Euroflat ****
Hotel Hilton Garden Inn Louise ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslados ciudad de origen – Barajas – ciudad de origen
➤Avión vuelo regular, Madrid – Amsterdam / Bruselas –
Madrid, con Air Europa.
➤Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Autopullman para todo el recorrido.
➤Hoteles 4*
➤Habitaciones dobles con baño o ducha
➤Régimen de pensión completa, entrada con cena y salida con
desayuno bebidas no incluidas
➤Panorámica de Bruselas y Amsterdam con guía local. Resto
de las ciudades explicadas por nuestro guía
➤Paseo en barco por los canales
➤Excursión a Gran Dique y Molinos
➤Excursión a Marken y Volendam con guía local
➤Wifi gratis en los autopullman durante el circuito.
➤Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos inclusive
➤Tasas aéreas: 55€
➤Seguro de viaje y cancelación
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Los Dolomitas y La Toscana
DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN – MADRID – MILAN –
AREA LAGO GARDA
Presentación en el lugar y a la hora que se indique
para salir con destino Barajas. Embarque en
vuelo con destino a Milán. Llegada y traslado
hasta nuestro hotel en el Lago de Tenno. Cena y
alojamiento
DIA 2. ÁREA LAGO DI GARDA: VERONA-TRENTOÁREA LAGO DI GARDA
Desayuno buffet. Salida en dirección a Vero¬na.
Llegada y visita panorámica de la ciudad.
Conoceremos La Arena de Verona uno de los
anfiteatros más conocido de Italia, la Piazza delle
Erbe; La Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta.
Almuerzo en restaurante. Con-tinuaremos hacia
Trento. Llegada y visita: El Palacio Pretorio
y la almenada Torre Vanga y el Castillo del
Buonconsiglio. Regreso al hotel. Por carretera
panorámica del Valle dei Laghi. Cena y alojamiento
DIA 3. ÁREA LAGO DI GARDA-ROVERETO TRANSACQUA/PRIMIERO
Desayuno buffet. Salida hacia Rovereto, ciu¬dad

escenario de duras batallas durante la Primera
Guerra Mundial. Muy cerca del lago Garda, posee
interesantes museos y edificios, entre ellos destaca
el castillo del s.XIV, que ac¬tualmente acoge el
Museo Histórico italiano de la Guerra, coronado
con la llamada “Campana dei Caduti” de las más
grandes de Italia. Sal¬dremos hacia Transacqua en
Fiera di Primiero. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
tiempo libre donde podremos conocer alguno de
sus edificios históricos: la iglesia de la Asunción, la
iglesia de San Mar¬tín, la Iglesia de Nuestra Señora
de la Ayuda y el Palacio de Minería, además de
poder disfrutar de espectaculares paseo en plena
naturaleza. Cena y alojamiento.
DIA 4. TRANSACQUA/PRIMERO: LOS DOLOMITAS
Desayuno buffet. Saborearemos un día de aire
fresco y de magníficas vistas durante nuestra
visita a Los Dolomitas. Declarado Pa¬trimonio de
la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Los
Dolomitas ocupa el territorio de cinco provincias
(Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone y Udine)
Subiremos al lago Calaita y visitaremos el centro
de interpretación del parque. Almuerzo en

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

8 días/7 noches
restaurante Al final del día, de regreso al hotel,
parada en el bonito pueblo de Mezzano. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DIA 5. TRANSACQUA/PRIMIERO-BOLONIA-SAN
GIMIGNANO-AREA TOSCANA
Desayuno buffet. Salida hacia Bolonia. Al¬muerzo.
Tiempo libre y acompañados del guía correo
realizaremos un paseo por su impresionante
centro histórico, uno de los más ricos de Italia.
Atravesaremos las murallas medievales, por la
puerta de San Juan, llegaremos a la Plaza de la
Cisterna, que comunica a través de un pasaje con
la Plaza del Duomo y juntos constituyen el centro
del pueblo desde el Siglo XIII. Continuación a San
Gimigniano y visita con el guía correo. Salida hasta
nuestro hotel en la Toscana. Cena y Alojamiento.
DIA 6. AREA TOSCANA: FLORENCIA
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu¬dad:
la Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de la
Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio y el
famoso puente Vecchio. Almuerzo Para completar
bien la visita a Florencia, le ofrecemos una visita

opcional de la Galería de la Academia, donde
se encuentra el David de Miguel Ángel. Cena
y alo¬jamiento
DIA 7. AREA TOSCANA: INCLUIDO TOUR
POR LA TOSCANA “PISA, SIENA”
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, conocida
mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, que acoge
los más altos ejemplos del arte románico
pisano: el Campanario, más conocido como
Torre In¬clinada, el Duomo y el Baptisterio.
Después del almuerzo, salida hacia Siena, una
de las ciudades con más encanto de Italia.
Desta¬can por su belleza la Catedral, una de
las más bellas creaciones del arte románico-

Salidas

16 Jun. y 2 Sep.

gótico ital¬iano y la Plaza del Campo, con
forma de con¬cha y rodeada palacios, torres
y casas y lugar dónde cada año se celebra el
Palio. Regreso al hotel en área de La Toscana.
Cena y alojamiento
DIA 8. AREA DE TOSCANA – ORVIETO
– FLORENCIA – MADRID – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno buffet. Salida hacia Orvieto.
Visita a su catedral, una de las más bellas
de Italia. Continuación hasta el aeropuerto
de Florencia para embarcar en el vuelo de
regreso a Madrid. Llegada y continuación en
autocar a la ciudad de origen. Fin del viaje y
de nuestros servicios

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.440€

200€

➤AREA GARDA: Club Hotel ***
➤TRANSACQUA / PRIMIERO: Conca Verde /
Hotel Salguetti ***
➤AREA TOSCANA: Hotel Alcide – Pogibbonsi *** /
Toscana Ambassador - Poggibonsi **** /
Hotel Semifonte – Poggibonsi ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslados ciudad de origen – Barajas – ciudad de origen
➤Avión Madrid – Milán / Florencia – Madrid con IB
➤Autopullman para todo el recorrido.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Estancia en hoteles indicados o similares
➤Habitaciones dobles con baño o ducha
➤Régimen de comidas según itinerario. Bebidas no incluidas
➤Guía correo para todo el circuito
➤Visitas con guía local: Trento. Florencia.
➤Visitas explicadas por nuestro guía correo: Verona, Lago de
Garda, Rovereto, Transacqua , Las Dolomitas, Bolonia Siena,
San Giminiano, Pisa.
➤Otros atractivos incluidos: Visita a la Catedral de
Orvieto(entrada incluida) Funicular a Orvieto
➤Tasas municipales de “soggiorno” en Italia.
➤Wifi gratis en los autopullman durante el circuito.
➤Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos inclusive
➤Seguro de viaje y cancelación
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Praga, Viena y Budapest
DÍA 1. VALLADOLID - PRAGA
Acercamiento en bus desde los puntos indicados
al aeropuerto de Valladolid. Salida en vuelo
charter hacia Praga. llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.
DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos la
visita panorámica donde podremos contemplar
la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico,
Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la
Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de
Mala Strana que significa Barrio Pequeño, la Plaza
de Wenceslao, etc. Almuerzo en la cervecería
U’Fleku con consumición de una cerveza. Por la
tarde, continuamos nuestra visita al Barrio del
Castillo con entrada incluida al Palacio, Catedral
de San Vito y Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
DÍA 3. PRAGA – KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno buffet. Salida en autocar para realizar
una excursión a la famosa ciudad balneario
de Karlovy Vary. Llegada y visita de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre.
Regresamos a Praga. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. PRAGA - VIENA

8 días/7 noches

Desayuno buffet. Salida en autocar hacia
Viena. Llegada y almuerzo en restaurante.
Visita panorámica de la ciudad con la Avenida
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento,
el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro
Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas,
el Palacio de Belvedere donde realizaremos una
breve parada para foto en sus bellos jardines, etc.
Cena en restaurante local y alojamiento

encuentra el barrio del Castillo donde podremos
contemplar el Bastión de los Pescadores con
preciosas vistas de la ciudad con el Parlamento
y el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento
a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos
con la visita por la zona de Pest, donde podremos
contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes,
la avenida Andrassy, la comercial calle Vaci, etc.
Cena en restaurante local y alojamiento.

DÍA 5. VIENA
Desayuno buffet. Visita al Palacio de Schönbrunn,
conocido como Palacio de Sissi (entrada incluida).
Paseo por el casco histórico (zona peatonal)
recorriendo aquellos lugares de esta ciudad
imperial donde el Emperador solía pasear: la
Ópera del Estado (entrada no incluida), la Catedral
de San Esteban, la calle comercial más lujosa de
Viena el “Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial)
donde se encuentra la Escuela de Equitación
Española, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre. Cena en restaurante local y alojamiento.
DÍA 6. VIENA - BUDAPEST
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia la
capital húngara. Llegada a Budapest. Almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad de Buda donde se

DÍA 7. BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, continuamos la
visita comenzado por el Mercado, la Basílica de
San Esteban (entrada incluida) y al bello edificio
de la Ópera (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre. Cena en restaurante
local y alojamiento

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤PRAGA: Seven Days / Ea Downtown / Clarion City ****
➤VIENA: Maxx Steigenberger / Arcotel Wimberguer /
Arcotel Kaisewasser/ Arcotel Donauzentrum / ****
➤BUDAPEST: Novotel City / Danubius Helia / Leonardo ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

DÍA 8. BUDAPEST - VALLADOLID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Budapest.
Regreso en vuelo especial a Valladolid.
Acercamiento en bus a los puntos indicados
Salidas

19 Jul.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.480€

370€

➤Billete de avión vuelo especial, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de
Valladolid y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación
doble.
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos-buffet, 7 cenas
y 6 almuerzos (menús de 3 platos o buffet), uno de los
almuerzos en la cervecería típica U Fleku, incluida una
cerveza.
➤Guía local para las visitas especificadas.
➤Audioguías durante las visitas.
➤Entradas al Castillo de Praga, que incluye Palacio, Catedral
de San Vito y Callejón del oro, Palacio de Schonbrun, Basílica
de San Esteban y Opera de Budapest.
➤Tasas aéreas: 130€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Esencia de Polonia
DÍA 1. BURGOS – VARSOVIA
Traslados desde tu ciudad de origen hasta
Aeropuerto. Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del vuelo con destino a
Polonia, llegada a Varsovia y traslado al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 2. VARSOVIA.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con
guía local. Nos adentraremos en el casco antiguo
(Stare Miasto) completamente reconstruido tras
la Segunda Guerra Mundial y reconocido como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Recorreremos sus callejuelas con edificios de los
siglos XV al XVIII, rodeadas de restos de murallas
con fosas y barbacanas. Atravesaremos la bellísima
Plaza del Mercado con enorme cantidad de edificios
históricos. A continuación, nos acercaremos
al Parque Lazienki, donde admiraremos el
monumento al ilustre, Federico Chopin. Veremos
el exterior del Palacio de la Cultura y de la Ciencia.
Continuaremos visitando el Palacio Real, el Camino
Real y la Columna del Rey Segismundo. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA – POZNAN.
Desayuno. Desayuno. Salida hacia Poznan.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita
panorámica de la ciudad con guía local, trepidante
metrópolis del oeste polaco. Recorreremos su
centro histórico y veremos entre otros; la Iglesia
de San Estanislao y de Santa Magdalena, la Vieja
Plaza del Mercado, el Ayuntamiento. Visitaremos la
Catedral de Ostrow Tumski. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 4. POZNAN - WROCLAW.
Desayuno. Salida hacia Wroclaw. Almuerzo. Por
la tarde realizaremos una visita panorámica de
la ciudad con guía local, también conocida como
la “Venecia Polaca”. Bella ciudad donde más de
100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus
ramificaciones. Veremos entre otros la Gran Plaza,
con su impresionante Ayuntamiento gótico, uno de
los más grandes de Europa, el reloj astronómico y
la Catedral. Cena y alojamiento.
DÍA 5. WROCLAW – AUSCHWITZ - CRACOVIA.
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤VARSOVIA: Golden Tulip Warswaw ****
➤POZNAN: NH Poznan ****
➤WROCLAW: HP Park Plaza ****
➤CRACOVIA: Swing ****

8 días/7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Auschwitz, donde realizaremos una visita del
enorme campo de concentración, recuerdo del
terror nazi durante la II Guerra Mundial, hoy en día
lugar conmemorativo y de reflexión, símbolo del
Holocausto. Almuerzo. Por la tarde continuación
hasta llegar a Cracovia, llegada al hotel. Cena y
alojamiento
DÍA 6. CRACOVIA.
Desayuno. Salida para realizar una
visita
panorámica de la ciudad con guía local, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
recorreremos su centro histórico y veremos la Plaza
del Mercado, la Torre del antiguo Ayuntamiento,
la Puerta de San Florián y la Lonja de Paños.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión
a Wieliczka para visitar las Minas de Sal y de Gema.
Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y explotadas desde el siglo XIII.
Veremos las maravillosas salas y estatuas de la
Edad Media unidas por 120 kilómetros de galerías
excavadas a 9 niveles que alcanzan los 137 metros
de profundidad. Regreso a Cracovia, llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA.
Desayuno. Salida para realizar una visita con
guía local del barrio judío de Cracovia, también
conocido como Kazimierz. Conoceremos la
historia de este barrio fundado en el siglo
XIV como una “otra ciudad”, y veremos entre
otros la Vieja Sinagoga y la Sinagoga Remuh.
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo
la ciudad y recorrer su centro. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Salidas

29 Jun.

DÍA 8. CRACOVIA – KATOWICE – BURGOS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se
indique. Almuerzo. Salida hacia el aeropuerto
de Katowice para tomar el vuelo especial
hasta Burgos. Llegada. Traslado a nuestras
ciudades de origen. Fin de viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.380€

290€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante ViajaFacyl durante todo el circuito.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en
habitación doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Autocar dotado del máximo confort y comodidad durante
todo el circuito.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas, con guía oficial
local en español.
➤Visita panorámica de Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia
con guía local. Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada
incluida, con guía local. Visita de la Catedral Ostrów Tumski
en Poznan, entrada incluida, con guía local. Visita del campo
de concentración de Auschwitz, con entrada incluida y guía
local. Excursión a las Minas de Sal de Wieliczka, entrada
incluida. Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local.
➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas: 130€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Polonia al completo
DÍA 1. LEÓN – VARSOVIA
Acercamiento en bus desde los puntos indicados
al aeropuerto de León. Vuelo especial con destino
Varsovia. Asistencia en la llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento en Varsovia.
DÍA 2. VARSOVIA
Desayuno. Visita guiada por Varsovia: el casco
antiguo, recontruido despues de la guerra, es
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Edificios de siglos XV y XVIII y rodeadas de restos
de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del
Mercado de gran belleza. Visita del Palacio Real,
que a lo largo de su historia ha sido constantemente
remodelado y ampliado, las numerosas salas y el
gabinete de mármol son un testimonio del extremo
refinamiento de esta época. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. VARSOVIA – MALBORK – GDANSK
Desayuno, salida hacia Malbork. Almuerzo. Visita
del exterior del gran castillo de la orden de los
Caballeros Teutónicos. El castillo está situado

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

8 días/7 noches

en la ribera del río Nogat, protegido por puentes
levadizos. Cena y alojamiento en Gdansk/Gdynia.

universidad y la Catedral. Cena y alojamiento en
Wroclaw.

DÍA 4. GDANSK – TORUM – POZNAN
Desayuno. Visita panorámica de Gdansk, una de
las mas antiguas ciudades de Polonia, situada
en la costa del mar Báltico y uno de los puertos
más antiguos del país. Veremos el puente dorado,
el ayuntamiento, la basílica de Santa Maria etc.
Almuerzo. Continuación hacia Torum. Tiempo libre
y continuación hacia Poznan. Cena y alojamiento.

DÍA 6. WROCLAW – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Auschwitz. Visita del
campo de concentración, un triste lugar de la
historia europea. Este símbolo del Holocausto es
un lugar conmemorativo y de reflexión sobre las
atrocidades de la guerra. Almuerzo. Continuacion a
Cracovia. Cena y alojamiento en Cracovia.

DÍA 5. POZNAN – WROCLAW
Desayuno. Visita guiada Poznan. Admirarán la
Catedral de Ostrów Tumski, la Iglesia de San
Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza
del Mercado y el majestuoso ayuntamiento que
preside la Plaza Principal. Almuerzo. Por la tarde
visita de Wroclaw, una encantadora ciudad de
historia milenaria, conocida como “La Venecia
Polaca” por sus canales donde destaca su hermosa
plaza del Mercado, el Ayuntamiento de estilo gótico
con el reloj astonómico de siglo XVI, la antigua

➤VARSOVIA: Radisson Blu Sobieski / Golden Tulip /
Mercure / Novotel ****
➤GDANSK: Focus Premium Gdansk City / Golden Tulip ****
➤WROCLAW: Invite / HP Park Plaza / Haston ****
➤CRACOVIA: Q Hotel Plus / Double Tree by Hilton /
Novotel City West / Golden Tulip Kazimierz/City Centre ****
➤POZNAN: NH Poznan / Novotel Centrum / Sheraton ****

DÍA 7. CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Desayuno. Visita guiada de Cracovia, hermosa
ciudad, reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Es una de las ciudades
más bellas de Europa con su arquitectura románica,
gótica renacentista y barroca. Veremos entre otros
la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado.
Almuerzo. Excursión a Wieliczka para visitar las
minas de sal gema. Reconocidas por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad y explotadas
desde el siglo XIV. Las maravillosas salas,
dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media

NUESTRO PRECIO INCLUYE

están unidas por 120 kilómetros de galerias
excavadas a 9 niveles que alcanzan 137
metros de profundidad. Cena y alojamiento
en Cracovia

Salidas

13 Jul.

DÍA 8. CRACOVIA – KATOWICE – LEÓN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Katowice. Regreso en vuelo especial al
Aeropuerto de León. Acercamiento en bus
hasta los puntos indicados. Llegada y fin del
viaje.
Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.460€

320€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo especial en clase turista
➤Guía-acompañante Viajafacyl durante todo el circuito
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino
➤Alojamiento y desayunos en hoteles de 4* en habitaciones
dobles
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire
acondicionado
➤Audioguías individuales durante todo el circuito
➤Guías locales de habla hispana en Varsovia, Gdansk, Poznan,
Wroclaw y Cracovia
➤Excursiones y visitas incluidas en el itinerario
➤Entradas incluidas: Varsovia: Castillo Real / Poznan: Catedral
/ Auschwitz: campo de concentración
➤Tasas aéreas: 140 €
➤Seguro de asistencia y cancelación
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Rusia Imperial

8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID –
SAN PETERSBURGO
Acercamiento en bus desde los puntos indicados
al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular via
punto europeo con destino a San Petersburgo.
Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO – MUSEO HERMITAGE
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Visita del
Museo del Hermitage, situado en el Palacio de
Invierno, antigua residencia de los Zares. Es el
mayor museo de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO – PANORAMICA Y
FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO
Desayuno. Visita panorámica de Su centro histórico
y sus principales monumentos. Podremos apreciar
la Avenida Nevsky, con sus prestigiosos edificios:
Palacios Aníchkov, Stroganov y BeloselskiBelozerski, la Catedral ortodoxa de Nuestra Señora
de Kazán. Pasaremos ante el Almirantazgo y su
imponente Áecha dorada. Visita de la Catedral de
San Nicolás de los Marinos. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo. Situada en una pequeña isla frente
al Palacio del Invierno, dominando los tres brazos
del Neva, desde sus murallas, diariamente, un
cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento

DÍA 4. SAN PETERSBURGO – EXCURSIÓN A
PAVLOVSK - MOSCÚ
Visita de la Catedral de la Santísima Trinidad.
Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque.
El palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I. El Jardín
Holandés con sus coloridos lechos de flores, situado
junto al Palacio, estaba reservado al disfrute de la
familia imperial. El parque se considera una obra
maestra de arquitectura paisajística en Europa, con
sus verdes colinas desciendo suavemente hacia
las orillas de la Slavyanka y sus meandros, los
riachuelos y fuentes, los monumentos esparcidos
en los frondosos bosques y verdes praderas…
El Parque es uno de los lugares favoritos de los
habitantes de San Petersburgo, que vienen a pasear

aquí durante todo el año. Tiempo libre. A la hora
indicada traslado a la estación de ferrocarril y
salida en tren de alta velocidad hacia Moscú. Cena
en el tren o en hotel. Alojamiento.
DÍA 5. MOSCÚ – PANORÁMICA - METRO
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú.
Donde podremos contemplar los edificios más
emblemáticos de la ciudad. Vista exterior del
Monasterio de Novodévichi, situado al borde de
un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su
composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo.
Visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable
pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador,
el célebre negociante Pavel Tretiakov . Cena y
alojamiento
DÍA 6. MOSCÚ – KREMLIN Y GALERÍA TETIAKOV
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales.
La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El
de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante
del país, y ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior

del recinto para admirar la “Campana
Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón
Zar”. Finalizaremos visitando la célebre
“Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las
de San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
Almuerzo. Recorrido a pie por el centro
histórico. Comenzaremos junto a la Plaza
Manézhnaya. Pararemos ante la fachada del
edificio de la “Duma” o parlamento ruso.
Admiraremos el célebre Teatro Bolshói y el
imponente edificio de la “Lubianka”, sede
del antiguo KGB. Llegaremos a continuación
a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, llamada así por
el color de los ladrillos de los edificios que
la rodean: el Museo de Historia, las murallas
del Kremlin y la catedral de San Basilio.
Finalizaremos el paseo bordeando las
murallas del Kremlin, el Jardín de Alexander,
el más antiguo de Moscú. Visita del Metro
de Moscú. Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de los
principales del mundo. Cena y alojamiento
DÍA 7. MOSCÚ
Desayuno. Salida para realizar la excursión
a Serguiev Posad y visita del Monasterio y a
Izmalovo. Situado a unos 70 Km. al nordeste

Salidas

1 Jul. y 12 Ago.

de la capital rusa, Serguiev Posad es uno de
los centros más importantes de la religión
ortodoxa. Activo aun hoy día como monasterio
fortificado de la Trinidad San Sergio, es
además Seminario, Instituto Teológico, lugar
de peregrinación y sede y residencia del gran
patriarca de todas las Rusias, por lo que se le
conoce como el “Vaticano Ruso”. Entre sus
numerosas iglesias y catedrales destacan la
cúpula azul de la Catedral de la Asunción, o
la más importante de ellas, la catedral de la
Dormición. Serguiev Posad ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Salida hacia Izmáilovo. Parada en
Izmáilovo. Situado a poca distancia de Moscú,
Izmáilovo es célebre por su inmenso mercado.
Regreso a Moscú. Cena y alojamiento.
DÍA 8. MOSCÚ – MADRID – CASTILLA Y
LEÓN
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
línea regular via punto Europeo de regreso.
Acercamiento en bus hasta los puntos
indicados. Llegada y fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.830€

450€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤SAN PETERSBURGO: Holiday Inn Express St. Petersburg Sadovaya / Holiday Inn St. Petersburg Moskovskie Vorota /
Nashotel / Radisson Sonya Hotel / St. Petersburg ****
➤MOSCÚ: Holiday Inn Moscow Sokolniki / Azimut
Hotel Olympic Moscow / Renaissance Moscow
Monarch Centre ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de
Madrid.
➤Billete de avión vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
recorrido.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación
doble.
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7
cenas
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San
Petersburgo a Moscú
➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local
en español
➤Audio guías individuales en las visitas
➤Tasas áreas: 125 €
➤Visado: 95 €
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Croacia Fascinante
DÍA 1. VALLADOLID /LEON - DUBROVNIK
Acercamiento en bus desde los puntos indicados
al aeropuerto de Valladolid. Vuelo especial a DBV.
Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.
DÍA 2. DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada de Dubrovnik, la “Perla del
Adriático”, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Tarde libre. Cena y alojamiento en
la región de Dubrovnik.
DÍA 3. DUBROVNIK – STON –
MOSTAR – SARAJEVO
Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo libre en la
ciudad en la que se encuentra “la muralla china
europea”. A continuación, salida hacia Mostar y
visita guiada de la ciudad, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: oriente y occidente.
Verán callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), el cual fue destruido durante la guerra en
1993 y recientemente reconstruido por la UNESCO.
Traslado a Sarajevo. Cena y alojamiento en Sarajevo.

➤REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA: Liburnija Hotels/Opatija, Milenij Grand/Agava Opatija, Jadran/Rijeka ****
➤REGIÓN DE ZADAR: Kolovare/Zadar, Park/Otocac ****
➤REGIÓN DE SPLIT: Katarina/Dugopolje, Plaza/Omis, Rotondo/
Trogir-Seget Donji, Sveti Kriz/Trogir ****
➤SARAJEVO:Hollywood/Sarajevo, Emiran/Sarajevo, BM International/Sarajevo, Terme/Sarajevo ****
➤ZAGREB:Panorama/Zagreb, International/Zagreb,
Puntijar/Zagreb ****
➤REGIÓN DE DUBROVNIK: Babin Kuk Hotels/Dubrovnik,
Maestral Hotels/Dubrovnik, Albatros/Cavtat,
Lero/Dubrovnik ****

8 días/7 noches

DÍA 4. SARAJEVO – SPLIT
Desayuno y visita panorámica de Sarajevo.
Descubrirán el centro de una ciudad fascinante,
verdadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha
curado sus heridas con una energía excepcional.
Pasearán por el corazón turco de la ciudad y sus
pasos los llevarán igualmente al barrio austrohúngaro contiguo, así como tras las huellas de los
judíos y católicos, representados por sus lugares
de culto. Monumentos como la gran biblioteca
nacional les fascinarán. Por la tarde salida hacia
Split. Cena y alojamiento en la región

DÍA 6. ZADAR – PLITVICE – ZAGREB
Desayuno. Visita del parque nacional, donde los
dieciséis lagos están comunicados por 92 cataratas
y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de
lagos y cataratas. Regreso hasta la salida del parque.
Por la tarde salida hacia Zagreb y visita panorámica
de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene
varios iglesias y palacios góticos y barrocos muy
bellos, entre los que destacan la Catedral de San
Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento de
Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. Cena y
alojamiento en Zagreb.

DÍA 5. SPLIT – SIBENIK – ZADAR
Desayuno. Visita de Split, la capital de Dalmacia,
Dalmacia, y visita con guía local de la ciudad.
Continuación hacia Sibenik y tiempo libre. Por
la tarde visita de la ciudad de Zadar,el centro
administrativo de la Dalmacia bizantina con
guía local: el puerto, la vieja ciudad con su iglesia
prerrománica de San Donato (s.IX) etc. Cena y
alojamiento en la región de Zadar/Plitvice.

DÍA 7. ZAGREB – LJUBLJANA –
POSTOJNA – OPATIJA/RIJEKA
Desayuno. Continuación hacia Ljubljana y visita
de la capital de Eslovenia con guía local durante
la cual podremos ver la parte antigua de la ciudad
entre el castillo y el río Ljubljanica y descubrir
una ciudad barroca donde destacan sus puentes
y las imponentes fachadas y decoraciones de sus
iglesias. Por la tarde visita de las Cuevas de Postojna
con sus maravillosas formaciones de estalactitas y

NUESTRO PRECIO INCLUYE

estalagmitas. Continuación hacia la región de
Opatija/Rijeka. Cena y alojamiento.
DÍA 8. OPATIJA/RIJEKA – ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Pula.

Regreso en vuelo especial a España. Regreso
en vuelo especial a VLL/LEN. Acercamiento en
bus hasta los puntos indicados. Llegada y fin
del viaje.

Salidas

15 Jun. (Valladolid) y 31 Ago. (León)

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.635€

350€

➤Traslado desde los diferentes orígenes al aeropuerto de
aeropuerto de Valladolid / León y viceversa
➤Billete de avión vuelo especial Valladolid o León – Dubrovnik
/ Pula – Valladolid o León
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
viaje.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa. Wifi en el bus
➤7 noches de hotel con aojamiento en habitación doble/twin
en hoteles 4*
➤Régimen de pensión completa:
➤7 desayunos-buffet, 7 cenas y 6 almuerzos (menús de 3
platos o buffet)
➤Audio guías individuales durante todo el viaje
➤Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar,
Split, Sarajevo, Mostar y Dubrovnik
➤Entradas: Plitvice: Parque Nacional con travesía en barco //
Postojna: las Cuevas
➤Tasas aéreas: 140 €
➤Seguro de asistencia en viaje y de cancelación
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Croacia, Eslovenia y Bosnia
DÍA 1. VALLADOLID/LEÓN – DUBRONIK.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta
Aeropuerto. Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del vuelo con destino a
Croacia, llegada a Dubrovnik y traslado al hotel en
la región de Dubrovnik, cena y alojamiento.
DÍA 2. DUBROVNIK.
Desayuno. Salida para realizar una visita
panorámica con guía local de la “Perla del Adriático”,
declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Recorreremos su casco antiguo donde
podremos ver sus edificios más emblemáticos,
como son la Catedral y el Palacio Knezev Dvor, así
como recorrer su centro histórico. Almuerzo. Por
la tarde nos embarcaremos para realizar un paseo
en barco a través de las islas Elafiti, famosas por su
gran belleza natural, tendremos la oportunidad de
verlas desde el Mar durante este agradable paseo
en barco por la costa croata. Regreso a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DUBROVNIK – STON – MOSTAR –
SARAJEVO.
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Ston,
ciudad en la que se encuentra “la muralla china
europea”, donde dispondremos de tiempo libre.
Continuaremos hacia Mostar, donde realizaremos
una visita panorámica de esta ciudad con guía
local. Recorreremos sus callejones, mercados y
el Puente Viejo (Stari Most), reconstruido tras su
destrucción en 1993, etc. Almuerzo. Por la tarde
continuación hasta llegar a Sarajevo. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. SARAJEVO – REGIÓN SPLIT.
Desayuno. Salida para realizar una visita
panorámica, con guía local, en la que
descubriremos esta fascinante ciudad, la cual ha
curado sus heridas con una energía excepcional.
Recorreremos el corazón turco de la ciudad, el
barrio austrohúngaro, el judío y el de los católicos,
y veremos alguno de sus grandes monumentos
como la Gran Biblioteca Nacional. Almuerzo. Por
la tarde salida hacia la región de Split. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 5. REGIÓN SPLIT – SIBENIK –
REGIÓN ZADAR.
Desayuno. Visita panorámica con guía local de
la capital de Dalmacia, recorreremos sus calles
y veremos los edificios y monumentos más
emblemáticos como su Palacio de Diocleciano.
Almuerzo. Por la tarde continuación hacia
Sibenik, ciudad situada en la desembocadura
del río Krka en la que tendremos breve tiempo
libre. Continuaremos hasta llegar a Zadar,
visita panorámica de la ciudad con guía local.
Recorreremos el centro administrativo de la
Dalmacia Bizantina, el puerto, la ciudad vieja, etc.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. REGIÓN ZADAR – PARQUE NACIONAL DE
PLITVICE – ZAGREB.
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visitaremos el
Parque Nacional, una zona forestal situada a 500
metros sobre el nivel del mar. Nos deslumbraremos
ante los paisajes, con sus 16 lagos comunicados
a través de 92 cataratas y cascadas, hacen de
este uno de los lugares más bellos del país, a la
vez considerado Patrimonio de la Humanidad.

➤DUBROVNIK: Hotel Albatros en Cavtat ****
➤SARAJEVO: Koncept Residence Hotel ****
➤DUGOPOLJE: Katarina ****
➤PETRCANE: Hotel Pinja ****
➤ZAGREB: Panorama o Internacional ****
➤OPATIJA: Liburnia ****
Seguidamente nos embarcaremos para
disfrutar de un paseo en barco por el lago
Kozjak. Almuerzo. Continuaremos nuestra
ruta hasta llegar a Zagreb, capital de Croacia.
Haremos una visita panorámica de la ciudad
con guía local, podremos ver entre otros; la
Catedral de San Esteban, el convento de Santa
Clara, sus palacios góticos. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Almuerzo. A primera hora de la tarde
saldremos hacia las cuevas de Postojna.
Visitaremos estas grutas, las cuales se
extienden a lo largo de 20 km de túneles que,
junto con sus formaciones de estalactitas
y estalagmitas, son unas de las más
impresionantes del país. Seguiremos nuestra
ruta hasta la región de Opatija/Rijeka. Cena y
alojamiento.

DÍA 7. ZAGREB – LJUBLJANA – CUEVAS DE
POSTOJNA – REGIÓN OPATIJA / RIJEKA.
Desayuno. A primera hora saldremos
hacia Eslovenia, hasta llegar a Ljubljana.
Visita panorámica con guía local, en la que
descubriremos esta ciudad barroca donde
destacan sus puentes y las imponentes
fachadas y decoraciones de sus iglesias.

DÍA 8. REGIÓN OPATIJA / RIJEKA – PULA –
VALLADOLID/LEÓN.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora que se
indique. Almuerzo. Salida hacia el aeropuerto
de Pula para tomar el vuelo especial hasta
Valladolid. Traslados a ciudad de origen.
Llegada y fin de viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

15 Jun. (Valladolid)

1.525€

385€

31 Ago. (León)

1.595€

385€

Salidas

NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde el origen y durante todo
el circuito.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en habitación
doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo o mini bús con aire
acondicionado.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas, con guía oficial
local en español.
➤Visita panorámica de Dubrovnik, Mostar, Sarajevo,
Split, Zadar, Zagreb y Ljubljana con guía local. Ciudades
comentadas por nuestro guía acompañante: Sibenik y Ston.
Paseo en barco por las Islas Elafiti. Excursión a las Cuevas
de Postojna, entrada incluida, comentado por nuestro guía
acompañante. Excursión al Parque Nacional de Plitvice, con
paseo en barco por el Lago Kozjak.
➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas: 130€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Escocia: Castillos, Lagos
y Tierras Altas
DÍA 1. VALLADOLID – EDIMBURGO.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta
Aeropuerto. Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del vuelo con destino
a Escocia, llegada a Edimburgo. Almuerzo. A
continuación, realizaremos una visita panorámica
de la ciudad con guía local. Realizaremos un
recorrido por la ciudad medieval, recorreremos
la Milla Real y veremos entre otros; el Palacio
Holyrood, la National Gallery, etc. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2. EDIMBURGO.
Desayuno. Salida para realizar una visita del
Castillo de Edimburgo y Palacio de Holyrood.
Iniciaremos la excursión visitando el Castillo, el
cual domina la ciudad con sus 120 metros de altura
sobre una roca volcánica. En el interior podremos
ver la Piedra del Destino, los apartamentos del Rey
Stuart o las Joyas de la Corona, las más antiguas de
Europa. Seguiremos visitando el famoso Palacio de
Holyrood, que fue teatro de algunos de los eventos
más trágicos de la vida de Maria Stuarda, reina de
Escocia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. EDIMBURGO – SAINT ANDREWS –
CASTILLO DE GLAMIS – ABERDEEN.
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el
norte hasta llegar a Saint Andrews, sede de una
de las universidades más antiguas de Escocia y
catedral mundial del golf y donde se encuentra
el emblemático “Old Course”. Visita a la ciudad.
Breve tiempo libre. Almuerzo. A primera hora de la
tarde salida hasta llegar al Castillo de Glamis, uno
de los más “encantados” del país, visita del mismo.
Podremos recorrer esta grandiosa construcción,
inmortalizada por Shakespeare en su novela
Macbeth. Continuación hasta llegar a nuestro
alojamiento en Aberdeenshire. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ABERDEEN – STONEHAVEN - CASTILLO DE
DUNNOTTAR – ABERDEEN.
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia
Stonehaven, uno de los pueblos pesqueros donde
realizaremos una breve parada. Continuaremos
hacia el Castillo de Dunnottar, enclavado en un
entorno espectacular realizaremos una visita con
nuestro guía acompañante. A continuación, nos
dirigiremos a Aberdeen, conocida como la ciudad

8 días/7 noches
del granito, fue un importante puerto pesquero
durante siglos, actualmente las extracciones de
petróleo y gas del Mar del Norte son su mayor
fuente de ingresos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. ABERDEEN – CASTILLO BALMORAL –
PALACIO SCONE – PERTH.
Desayuno. Nuestra primera parada será para
visitar el Castillo de Balmoral, situado en el Parque
Nacional de Caringorms; una auténtica obra de arte
por su arquitectura, jardines y mobiliario real que
conserva, podremos conocer su historia y recorrer
sus instalaciones. Continuaremos nuestra ruta
hasta llegar a Perth, “la Bella Ciudad”, durante 5
siglos antigua capital de Escocia hoy en día una
joya cosmopolita del país, donde tendremos tiempo
libre para recorrer su centro. Almuerzo. Por la
tarde salida hasta llegar al Palacio de Scone, donde
se encontraba la Piedra del Destino hasta que fue
robada por los ingleses, y donde antiguamente se
coronaba a los Reyes de Escocia, visitaremos esta
magnífica construcción. Salida hacia el hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 6. PERTH – TIERRAS ALTAS DESTILERÍA DE WISKY – INVERNESS
- LAGO NESS – CASTILLO URQUHART
PERTH.
Desayuno. Salida para adentrarnos en la región
de las Tierras Altas. Nuestra primera parada
será en una destilería de Wisky escocés,
donde podremos conocer su elaboración y
podremos degustarlo. Continuaremos hacia
el norte hasta llegar a Inverness, capital
de la región situada en la desembocadura
del río Ness. Tendremos tiempo libre para
recorrer su centro. Almuerzo. Por la tarde
saldremos para realizar un paseo en barco
por las misteriosas aguas del Lago Ness y
visitar el Castillo de Urquhart, situado en un
promontorio a la orilla del lago, lugar ideal
para ver a Nessie, el legendario monstruo.
Regreso a nuestro alojamiento en Perthshire.
Cena y alojamiento
DÍA 7. PERTH – MONUMENTO WILLIAM
WALLACE - CASTILLO DE STIRLING –
GLASGOW.
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia
el Sur. Nuestra primera parada será el

monumento a William Wallace, esta torre
de 67 metros de alto recuerda la derrota de
los ingleses a manos de William Wallace
en 1.297 en Stirling Bridge. En Stirling,
donde visitaremos su Castillo, el cual jugó
un importante papel en la historia escocesa.
Almuerzo. A primera hora de la tarde
saldremos hacia Glasgow, donde realizaremos
una visita panorámica de la ciudad con guía
local, recorriendo su pasado y presente
veremos la Catedral, la Universidad, el
Ayuntamiento etc. Tiempo libre. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 8. GLASGOW – EDIMBURGO –
VALLADOLID
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora
que se indique. Salida hacia el aeropuerto
de Edimburgo para tomar el vuelo especial
de regreso. Llegada a Valladolid. Traslado a
nuestras ciudades de origen. Fin del viaje.

Salidas

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 Jul.

1.785€

395€

➤EDIMBURGO: Village Hotel Edinburgh ****
➤ABERDEEN: Park Inn by Radisson Aberdeen ****
➤PERTH: Mercure Perth ***
➤GLASGOW: Ibis City Centre ***
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía – acompañante ViajaFacyl de habla hispana desde el
origen y durante el circuito
➤Traslados desde tu ciudad de origen al aeropuerto y
viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en habitación
doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo o mini bús con aire
acondicionado.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas, con guía oficial
local en español.
➤Visita panorámica de Edimburgo y Glasgow.
➤Ciudades comentadas por nuestro guía acompañante: Saint
Andrews, Aberdeen, Perth e Inverness.
➤Visitas al Castillo de Edimburgo y Palacio de Holyrood,
entrada incluida.
➤Visita del Castillo de Glamis, Castillo de Dunnottar, Castillo
de Balmoral, Palacio de Scone, Castillo de Urquhart,
Monumento de William Wallace y Castillo de Stirling
entrada incluida, con guía acompañante.
➤Visita a una destilería de wisky, entrada incluida.
➤Paseo en barco por el Lago Ness.
➤Tasas aéreas: 140€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

38

39

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Fiordos Noruegos
DÍA 1. LEÓN – OSLO
Traslados desde tu ciudad
Aeropuerto. Presentación en
horas antes de la salida del
destino a Noruega. Llegada a
hotel. Cena y alojamiento.

de origen hasta
el aeropuerto dos
avión. Salida con
Oslo y traslado al

DÍA 2. OSLO.
Desayuno. Salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad, visitando; el
Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la
calle Karl-Johan, etc… continuaremos visitando
el Parque Vigeland, donde se encuentran las
esculturas en bronce y granito del gran escultor
Gustav Vigeland. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Regreso al hotel. Cena en el hotel y
alojamiento.
DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE
GUDBRANSDAL.
Desayuno. Salida hacia el norte, hasta llegar a
Lillehamer, donde realizaremos una visita de la
ciudad, la cual fue sede de los juegos olímpicos de
invierno en 1.994. Almuerzo en restaurante. Por

la tarde continuaremos nuestra ruta remontando
el Valle de Gudbransdal, hasta llegar a nuestro
alojamiento. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. VALLE DE GUDBRANSDAL - SENDERO DE
LOS TROLLS - FIORDO DE GEIRANGER - REGIÓN
DE LOS FIORDOS.
Desayuno. Salida hacia el valle de Romsdalen.
Ascenderemos en zigzag por el vertiginoso Sendero
de los Trolls. Continuaremos hasta Geiranger.
Almuerzo en restaurante. A continuación,
embarcaremos en un crucero por el Fiordo de
Geiranger, el más espectacular y fotografiado
de toda Noruega. Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, deslumbrara con su
belleza y espectacularidad. Durante la travesía
contemplaremos las famosas cascadas de “Las Siete
Hermanas” y “El Velo de la Novia”. Seguiremos
nuestra ruta por la Región de los Fiordos a través
de valles, montañas y lagos hasta llegar a nuestro
alojamiento. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. REGIÓN DE LOS FIORDOS - PARQUE
NACIONAL DE JOSTEDAL – MUSEO DE LOS

➤OSLO: Scandic Helsfyr ****
➤OPPDAL: Quality Hotel Skifer ***sup
➤FORDE: Scandic Sunnfjord ****
➤NORDFJORDEID: Nordjfiord Hotel /
Bryggen Hotel ****
➤HEMSEDAL: Skogstad ***
➤BERGEN: Scandic Kokstad ***

8 días/7 noches
GLACIARES - REGIÓN DE LOS FIORDOS.
Desayuno. Salida para realizar una excursión de
día completo visitando la Region de los Glaciares.
Nos dirigiremos al Parque Nacional de Jostedal,
y visitaremos el Glaciar de Briksdal, brazo del
glaciar de Jostedal, el más grande del continente
europeo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre
para disfrutar del Glaciar. Por la tarde visitaremos
el Museo de los Glaciares. Regreso al hotel. Cena en
el hotel y alojamiento.
DÍA 6. REGIÓN DE LOS FIORDOS - FIORDO DE
LOS SUEÑOS - FLAM - REG. VOSS.
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el
Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”, el rey de los
Fiordos Noruegos. Este fiordo es tan angosto que
hay partes que se mantienen en sombra durante
todo el año. Realizaremos un recorrido en el
cual contemplaremos pueblos costeros, paisajes
asombrosos, paredes casi verticales, etc. Almuerzo
en restaurante. A continuación, en el Flämsbana,
uno de los trenes turísticos más famosos
realizaremos un trepidante trayecto, serpenteando
en continuo ascenso, nos ofrecerá unas vistas

NUESTRO PRECIO INCLUYE

inolvidables. Continuación hasta nuestro
alojamiento. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. REG. DE VOSS – BERGEN.
Desayuno. Por la mañana ruta hasta Bergen.
Almuerzo en restaurante. A primera hora
de la tarde visita panorámica de la ciudad.
Recorreremos la Ciudad Vieja Hanseática, el
puerto de Bryggen, etc... Cena en el hotel y
alojamiento.

Salidas

29 Jun.

DÍA 8. BERGEN – LEÓN.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora que se
indique. Almuerzo (puede ser picnic).Salida
hacia el aeropuerto de Bergen para tomar el
vuelo especial de regreso. Llegada. Traslado a
nuestras ciudades de origen. Fin del viaje

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.755€

380€

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde el origen y durante el
circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y
viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en habitación
doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo o mini bús con aire
acondicionado.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas, con guía oficial
local en español.
➤Excursión a Lillehammer y Valle de Gudbransdal. Recorrido
por el Sendero de los Trolls. Excursión al Parque Nacional de
Jostedal, Glaciar de Briksdal y Museo de los Glaciares. Visita
panorámica de Oslo. Visita panorámica de Bergen. Crucero
por el fiordo de Geiranger. Museo de los Glaciares. Crucero
por el Fiordo de los Sueños. Tren de Flaam.
➤Tasas aéreas: 140€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Maravillas de Alsacia y
Valle del Rhin
DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID – FRANKFURT.
Traslados desde tu ciudad de origen hasta
Aeropuerto. Presentación en el aeropuerto dos
horas antes de la salida del vuelo con destino
a Alemania, llegada a Frankfurt. Almuerzo. A
continuación, realizaremos una visita panorámica
de la ciudad con guía local. La ciudad de Frankfurt,
sede económica que se encuentra entre las más
importantes del mundo, alberga numerosos
bancos y el Frankfurter Borse, el edificio de la
bolsa, fundado a mediados del siglo XVI. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. FRANKFURT – HEIDELBERG – BADEN
BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacía Heidelberg, preciosa
ciudad coronada por las ruinas de su majestuosa
fortaleza. Visita panorámica de la ciudad con guía
local. Visitando la plaza de Carlos, la plaza del
Mercado, el Ayuntamiento, el Puente viejo desde
donde obtendremos una fabulosa panorámica de
la ciudad y el castillo. Almuerzo. Continuaremos
nuestro camino hasta llegar a Baden-Baden,
conocida mundialmente por sus termas, siendo

la ciudad más importante de Alemania de estas
características, lugar ideal para la tranquilidad
y descanso. Podremos recorrer sus calles y
contemplar sus elegantes palacios, su casino…
Salida hacia Estrasburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana salida para realizar una
visita panorámica con guía local de la capital de la
Alsacia Francesa y sede del Parlamento Europeo.
Veremos, entre otros, la magnífica Catedral Gótica,
el pintoresco Barrio Petite France, recorreremos
su centro histórico. A continuación, realizaremos
un paseo en barco por los canales de la ciudad,
pudiendo admirarla desde otro punto de vista.
Almuerzo. Tarde libre. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 4. ESTRASBURGO – RUTA DEL VINO:
RIBEAUVILLE – RIQUEWIRH – COLMAR ESTRASBURGO.
Desayuno. Realizaremos excursión por la Ruta
del Vino de Alsacia. Es una excelente forma de
descubrir Alsacia y sus tradiciones. Nuestra
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primera parada será en Ribeauville, que conserva
parte de sus murallas, torres defensivas y las
ruinas de sus tres castillos. Visita panorámica
y podremos ver entre otros el Ayuntamiento, la
Torre de los Bouchers, el antiguo mercado de trigo
y la Gran Calle, llena de construcciones floreadas.
Breve tiempo libre para dar un paseo. Salida hacia
Riquewirh, pueblo fortificado y rodeado de viñas,
en la que abundan las casas de colores y que es
considerado uno de los pueblos más bonitos de
Francia. Visita panorámica y tendremos breve
tiempo libre para dar un paseo. Continuación
hacia Colmar. Almuerzo. Por la tarde realizaremos
una visita panorámica de Colmar, capital de los
vinos de Alsacia. Podremos recorrer la “Pequeña
Venecia” la parte más romántica del barrio de
Krutenau. Tiempo libre. Regreso a Estrasburgo.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. ESTRASBURGO – METZ - LUXEMBURGO.
Desayuno. Salida hacia Metz donde tendremos
tiempo libre para poder ver la Catedral, la muralla
conocida como la Puerta de los Alemanes, la
plaza de San Luis entre otros. Almuerzo. Salida

hacia Luxemburgo. Realizaremos una visita
panorámica de la ciudad con guía local, la
cual data del s. X y la cual conserva muchos
restos de los antiguos fuertes y edificios
romanos y francos como el Palacio Ducal,
el Ayuntamiento. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. LUXEMBURGO – AQUISGRAN –
COLONIA.
Desayuno. Salida hacia Aquisgran, residencia
favorita de Carlomagno, y más tarde fue el
lugar de coronación de los reyes alemanes.
Realizaremos una visita panorámica, donde
podremos ver entre otros la Catedral, El
Ayuntamiento o La Plaza del Mercado.
Almuerzo. Salida hacía Colonia donde
haremos una visita panorámica de la ciudad.
Podremos ver el Dom, una impresionante
Catedral Gótica, el barrio del Ayuntamiento
con sus terrazas y la Hohenstrasse. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. COLONIA – VALLE DEL RIN –
CRUCERO POR EL RHIN – MAGUNCIA –
FRANKFURT.
Desayuno. Saldremos hacia St.Goar, donde
embarcaremos en un magnífico crucero
por la parte más bonita del Rin, pudiendo
admirar sus asombrosos castillos y fortalezas.
Almuerzo a bordo. Continuaremos nuestra
ruta a través del Valle del Rhin hasta llegar a
Maguncia, situada en la orilla izquierda del
Rhin, donde haremos una visita panorámica
con guía local para conocer esta ciudad, lugar
donde se imprimieron los primeros textos de
Europa gracias a Gutenberg, así como cuna
del carnaval alemán. Salida hacia Frankfurt.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. FRANKFURT- VALLADOLID ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que
se indique. Salida hacia el aeropuerto de
Frankfurt para tomar el vuelo especial hacia
Valladolid. Llegada y traslado a nuestra
ciudad de origen. Fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

2 Sep. (desde Valladolid)

1.580€

300€

24 Jun. (desde León)

1.495€

300€

Salidas

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤FRANKFURT: Comfort Frankfurt Airport West ***
ESTRASBURGO: Ibis Strasbourg Centre Petit France ***
LUXEMBURGO: Double Tree by Hilton Luxembourg ****
COLONIA: V8 Hotel Koln ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde el origen y durante todo
el circuito.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en habitación
doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo o mini bús con aire
acondicionado.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas, con guía oficial
local en español.
➤Visita panorámica de Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo.
Luxemburgo, Aquisgran, Colonia y Maguncia con guía local.
Ciudades comentadas por nuestro guía acompañante: Baden
Baden y Metz. Paseo en barco por los canales de Estrasburgo.
➤Excursión de día completo por la Ruta de los Vinos con guía
local: Ribeauville, Riquewirh y Colmar. Crucero por el Rhin
con almuerzo a bordo.
➤Servicio de audio individual.
➤Tasas aéreas: 130€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Egipto, Cuna de Faraones
DÍA 1. VALLADOLID/MADRID - LUXOR –
CRUCERO POR EL NILO
Acercamiento en bus desde los puntos indicados
al aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo especial.
Llegada, asistencia y traslado directamente al
barco. Alojamiento y cena. Noche a bordo.
DÍA 2. CRUCERO POR EL NILO
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas
incluidas en el barco. Visita del templo de Luxor,
dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la Avda.
de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros
de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos.
Posteriormente visita del templo de Karnak,
impresionante templo donde se han descubierto
más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de
su grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo
para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Mennón con sus más de 15 metros de altura, el
templo de Hathshepsut, posteriormente visita del
valle de los Reyes. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 3. CRUCERO POR EL NILO
Llegada a Edfu. Visita del templo mejor conservado
de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción
se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom
Ombo para visitar su templo situado en una
plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado
al dios Horoeris con cabeza de halcón y al dios
de los Cocodrilos Sobek con sus textos grabados.
Almuerzo y cena a bordo.
DÍA 4. CRUCERO POR EL NILO
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto.
Tomaremos una típica Faluca para dar un
agradable paseo alrededor de la isla Elefantina,
donde se encuentra el antiguo Nilometro que
servía para medir la crecida del río. Posteriormente
visitaremos el templo de Isis en la isla de Philae,
impresionante templo que fue rescatado de las
profundidades del Nilo. Almuerzo y cena a bordo.
DÍA 5. CRUCERO POR EL NILO – EL CAIRO
Desayuno (picnic). Excursión incluida en autocar
a Abu Simbel, para visitar sus impresionantes
templos de Ramses II y Nefertari, rescatados de

➤EL CAIRO: Le Meridien Pyramids *****lujo
➤CRUCERO: M.S. Nile Premium *****lujo (Salia 1/10)
➤CRUCERO: Opera ***** (Salidas 18/5 y 7/9)
NUESTRO PRECIO INCLUYE

8 días/7 noches
las profundidades del Nilo. Regreso a Aswan y
almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 6. EL CAIRO
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh donde se
encuentran las mundialmente famosas pirámides
de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, con
entrada al recinto, y almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Menfis y Sakkara o seguir disfrutando de
esta gran metrópoli. Cena y alojamiento.
DÍA 7. EL CAIRO
Desayuno y visita cultural, con almuerzo, para
conocer el barrio Copto, la Ciudadela de Saladino
con la mezquita de Mohamed Ali y el museo Egipcio,
donde se encuentra el tesoro de Tutankamon.
Resto del tiempo libre para realizar compras en
su famoso bazar de Khan el Khalili, descubrir el
encanto de una ciudad donde se respira el peso de
su fascinante historia y su activa vida comercial,
asistir, opcionalmente, al espectáculo de luz y

sonido en las pirámides o disfrutar, opcionalmente, de una cena con espectáculo a bordo de
un barco en el Nilo.
DÍA 8. EL CAIRO – VALLADOLID/MADRID.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial de regreso a la
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

➤Traslado en bus desde los puntos indicados hasta el
aeropuerto y viceversa
➤Vuelo especial MAD /LXR – ASW/CAI – CAI/ MAD
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el circuito.
➤Traslados y transportes en autocar con aire acondicionado
➤Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo
➤Alojamiento en habitación doble/twin en hotel 5*
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos,
7 cenas
➤Visitas previstas en el programa: Abu Simbel, presa Alta,
Templo de Kom Ombo , templo de Horus en Edfu , Templo de
Luxor y Karnak , Valle de los Reyes , Templo de Hathshepsut,
coloso de Memnon , recinto de las piramides y la esfinge,
barrio Copto , ciudadela y Museo Egipcio en el Cairo
➤Entradas incluidas: Abu Simbel, templos: Kom Ombo , Edfu:
Templo de Horus, Luxor: Templos de Luxor y Karnak , valle
de los Reyes y Templo de Hathshepsut . En El Cairo: recinto
de las pirámides y la Esfinge, barrio Copto, ciudadela y
Museo Egipcio
➤Tasas aéreas: 190€
➤Visado: 30€
➤Seguro de viaje y cancelación.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

18 May y 7 Sep (desde Madrid)

1.660€

220€

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

1 Oct (desde Valladolid)

1.855€

290€

➤Propinas no incluidas a pagar en destino: 35€.

Salidas
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Ruta de la Seda, Uzbekistan
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID – ESTAMBUL
- TASHKENT
Acercamiento en autobús desde los puntos
indicados al aeropuerto de Madrid. Vuelo regular
destino a Tashkent con escala en Estambul. Noche
a bordo
DÍA 2. TASHKENT
Llegada a Tashkent a primera hora de la mañana.
Recibimiento por parte del guía, desayuno en el hotel.
Salida para realizar la excursión por la parte antigua
de la ciudad: Complejo arquitectónico Hasti Imam,
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi; Visita a la
Biblioteca que alberga el “Corán de Usman”; Madrasa
Kukeldash, bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visita Plaza de Independencia y
eternidad con el Monumento de la Independencia y
el Humanitarismo inaugurado en 1991, el Memorial
de la II Guerra Mundial con la estatua en honor a
los caídos y el Arco Ezgulik ; fuentes de la ciudad
y monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet,
Plaza de Amir Temur, metro de la ciudad. Check in
en el hotel. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 3. TASHKENT – URGENGH - KHIVA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tashkent para
salir en vuelo doméstico con destino a Urgench.
Llegada a Urgench y traslado a Khiva City tour en el
complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX):
visitaremos Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, Madraza
Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom
Khodja. Almuerzo en restaurante Local. Seguimos
con las visitas: Complejo arquitectónico Tash Hovli,
Mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XVIII),
Mezquita Juma (siglo X).Cena en restaurante local.
Llegada y alojamiento en el hotel

➤TASHKENT: Rakat Plaza / Wyndham / Grand Mir Hotel /
Miran International ****
➤KHIVA: Erkin Palace / Malika Kheyvak / Malika Khiva /
Bek / Lokomotiv / Orient Star Khiva / Islomkhodja /
Khiva Silk Road ***
➤BUKHARA: Cadena Zargaron Plaza ****
➤SAMARCANDA: Malika Diyora 4****

9 días/7 noches
Poi Kalon (s. Xll),Madraza Miri Arab (visita
exterior) (s.XVI),Madraza Ulugbek (visita exterior)
y Madraza Abdulazizkhan (s. XVll),Tres mercados:
este complejo de cúpulas del s. XVl conocido
como la Primera, Segunda y Tercera Cúpulas son
unos recintos abovedados a los que se unían un
gran número de galerías para comercio y talleres
artesanos. Almuerzo en restaurante local.Mezquita
Bolo-Hauz (principios del s. XX),Ciudadela Ark (s.IV
AD).Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.

DÍA 4. KHIVA-BUKHARA
Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia Bukhara
, atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa
“las arenas rojas”. Para llegar de Bukhara a Khiva
cruzaremos el histórico río Amudaria. Lunch Box
en camino (parada en una casa local). Llegada a
Bukhara y cena en restaurante local y alojamiento
en el hotel

DÍA 6. BUKHARA- SAMARCANDA
Desayuno. Visita del Complejo Lyabi Hauz (corazón
de cuidad): conjunto de dos Madrasas Kukeldash
y Nodir Devon Begi, construidos alrededor del
mayor estanque de la ciudad.Mezquita Magoki
Attory (s.Xll).Almuerzo en restaurante local.Salida
con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).Llegada y
alojamiento en el hotel.Cena en restaurante local.
Descanso en el hotel.

DÍA 5. BUKHARA
Desayuno en el hotel. Minarete Kalon & Mezquita

DÍA 7. SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Excursión por la ciudad Samarcanda:Plaza
Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV),
Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza TillaKori (siglo XVII),Mausoleo Guri Emir (tumba
de Tamerlán, siglos XIV-XV).Almuerzo en
restaurante local.Mezquita Bibi-Khonum.
Bazar Siab.Cena en restaurante local.Descanso
en el hotel.
DÍA 8. SAMARCANDA - TASHKENT (TREN
AFROSIAB/SHARQ)
Desayuno. Desayuno en el hotel.Visita del
Complejo
Arquitectónico
Shakhi-Zinda
Salidas

2 y 16 Jun.

(siglos IX-XV).Observatorio Ulughbek (siglo
XV).Almuerzo en restaurante local.Traslado
a la estacion para coger el tren AFROSIAB/ o
SHARQ.Cena en restaurante local.Descanso en
el hotel.
DÍA 9. TASHKENT – ESTAMBUL - MADRID CASTILLA Y LEÓN
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
regular con destino Madrid con escala en
Estambul. Acercamiento en bus hasta los
puntos indicados. Llegada y fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.850€

256€

➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de
Madrid Barajas y viceversa.
➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
recorrido
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Vuelo doméstico en línea regular TAS/UGC
(Economy Class ) .
➤Tasas turísticas en los hoteles
➤Pensión Completa según itinerario
➤Te, agua en las comidas
➤Los servicios de transporte con aire acondicionado según el
programa
➤Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios
históricos
➤Guía de habla hispana para todas las excursiones
➤Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class)
➤Tasas aéreas: 315€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
➤Propinas obligatorias: 35€/persona aprox.
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Maravillosa Turquía
DÍA 1. CASTILLA LEÓN – MADRID – CAPADOCIA
Acercamiento en bus desde los puntos indicados
al aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular
con destino a Capadocia, vía Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.
DÍA 2. CAPADOCIA
Desayuno y visita de la región de Capadocia, con
su fascinante y original paisaje, formado por la
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan
hace 3 millones de años. Visita de los numerosos
monasterios y capillas del Valle de Göreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos,
visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los
cuales tienen un paisaje espectacular de las
“Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita de
Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la época,
excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita
de la ciudad subterránea de Ozkonak, construida
por las comunidades cristianas para protegerse de
los ataques árabes. La visita de Capadocia también
les dará la oportunidad de visitar los talleres típicos
de tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena y
alojamiento.

DÍA 3. CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un
Kervansaray (típica posada medieval de la Ruta de
la Seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches
Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo.
Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PAMUKKALE – HIERÁPOLIS – ÉFESO –
ZONA ESMIRNA
Desayuno. Visita de Pamukkale, famosa por sus
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado
a causa de la cal del agua que emana en la zona.
Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más
de 150.000 tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso,
la capital de Asia Menor en la época romana y uno
de los conjuntos romanos más representativos
de la época, destacando el templo de Adriano y la
biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles. Cena y
alojamiento en el hotel de la zona de Esmirna.
DÍA 5. ZONA ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del
Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita

8 días/7 noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤REGIÓN DE CAPADOCIA: Avrasya Cappadocia *****
➤PAMUKKALE: Pam Thermal Hotel Pamukkale *****
➤KUSADASI/IZMIR: Hotel Garden Inn *****
➤ESTAMBUL: Ottoman´s Life *****

Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Estambul, cruzando en ferry el mar de
Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ESTAMBUL – EXCURSIÓN BÓSFORO
Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva, última
mezquita imperial de los otomanos. Visita con
tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar
del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados.
A continuación, llegaremos a la parte asiática para
contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad
de Estambul, desde la colina de los enamorados.
Visita del Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo. Crucero
en barco, veremos los tres mares, el mar Negro,
el Bósforo y el mar de Mármara, decorados con
bosques y las mansiones de los otomanos. La
excursión terminará en el Gran Bazar. Tiempo libre.
Cena y alojamiento
DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la parte antigua: Cisterna
Basílica, fué el depósito de agua más grande del
Imperio bizantino, templo de Santa Sofía, el Palacio
de Topkapi desde donde fue dirigido todo el Imperio

NUESTRO PRECIO INCLUYE

otomano durante casi 400 años. Almuerzo.
A continuación, veremos el Hipódromo
antiguo romano donde destacan los obeliscos
de la Serpiente, el de Teodosio y el egipcio.
Terminaremos nuestra excursión con la visita
de la famosa Mezquita Azul, la única del
mundo con 6 minaretes. Tiempo libre. Cena y
alojamiento
Salidas

26 Jun, y 9 Oct.

DÍA 8. ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso en
vuelo regular a Madrid. Acercamiento en bus
hasta los puntos indicados. Llegada y fin del
viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.195€

260€

➤Traslado en bus desde los diferentes orígenes al aeropuerto
de Madrid-Barajas y viceversa.
➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Traslados aeropuerto – hotel -aeropuerto
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
viaje.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de hotel en habitación doble/twin en hoteles 4*
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos-buffet, 7 cenas y
6 almuerzos (menús de 3 platos o buffet)
➤Guía local de habla hispana para realizar todas las visitas del
programa
➤Tasas aéreas: 195 €
➤Visado: Los clientes deben obtenerlo como mínimo 48 horas
antes de iniciar el viaje a través de la web: www.evisa.gov.tr.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Desierto Wadi Rum,
Mar Muerto: Jordania
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – AMMÁN
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Ammán. Llegada, trámites de visado y
traslado al Hotel. Alojamiento.
DÍA 2. AMMÁN – JERASH – AJLOUN – AMMÁN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con sus
más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro
urbano y el Teatro Romano. Continuaremos hacia la
ciudad de Jerash, una de las ciudades de Decápolis.
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo
de Afrodita y el Teatro Romano, con una maravillosa
acústica. Después, visitaremos el Castillo de Ajlun,
fortaleza construida en 1185 y situada en lo alto de
la montaña, lo que nos permitirá disfrutar de vista
espectacular. Almuerzo durante las visitas. Regreso
a Ammán. Cena y alojamiento.
DÍA 3. AMMÁN – CASTILLOS DEL DESIERTO –
MAR MUERTO
Desayuno. Salida para visitar alguno de los más

representativos Castillos del Desierto (Harranah,
Amra y Azraq). Estos castillos, de los siglos VII al
XI, eran utilizados unos como caravaneras, como
pabellones de descanso y, algunos de ellos, como
fuertes militares para la defensa de sus territorios.
A continuación, visitaremos el Mar Muerto. El
punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros
bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño. Almuerzo
durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 4. MAR MUERTO – MADABA – MONTE NEBO –
CASTILLO DE SHOBAK – PETRA
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa
de San Jorge, donde se encuentra el primer mapamosaico de Palestina. Continuaremos hacia el
Monte Nebo para admirar la vista panorámica del
Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña.
Este lugar es importante porque fue el último lugar
visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguimos
hacia el Castillo de Shobak, también conocido como
“Mont Real o Mons Regalis”, un recuerdo solitario de
la antigua gloria de los Cruzados que fue construido
en el año 1115 por el rey Balduino como defensa del

➤AMMÁN: Seven Roses ****
➤MAR MUERTO: Ramada Resort ****
➤PETRA: Grand View ****
➤WADI RUM: Campamento Mazayen ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

8 días/7 noches
camino entre Damasco y Egipto. Almuerzo durante
las visitas. Salida a Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 5. PETRA
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante
la visita conoceremos los más importantes y
representativos monumentos esculpidos en
la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e
internacionalmente conocido monumento llevado
al cine en una de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra
es uno de esos lugares del mundo al que hay que ir
al menos una vez en la vida. Almuerzo durante las
visitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. PETRA – LA PEQUEÑA PETRA – WADI RUM
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La
Pequeña Petra” (Little Petra), un desfiladero de
apenas 2 metros de ancho con una arquitectura
típica Nabatea que lo convierte en una visita única
e incomparable. Fue habitada por los Nabateos y
cuenta con numerosas tumbas, recipientes de agua
y cauces, así como pequeños caminos que llevan a

algún área interior. Salida hacia Wadi Rum, el
desierto de Lawrence de Arabia. Realizaremos
un paseo de 2 horas en vehículos 4x4
conducidos por los beduinos para disfrutar
del paisaje lunar de este desierto de arenas
rosadas, que posee un encanto especial
proporcionado por los macizos graníticos
que la naturaleza ha modelado con formas
caprichosas. Almuerzo durante las visitas.
Cena y alojamiento en el campamento.

Salidas

23 Sep.

DÍA 7. WADI RUM – AMMÁN
Desayuno. A la hora prevista salida hacia
Amman y llegada al hotel. Almuerzo. Tarde
libre a disposición de los pasajeros. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. AMMÁN – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de
regreso. Llegada. Traslado a nuestras ciudades
de origen. Fin del viaje.
Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1903€

336€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el
origen y durante el circuito.
➤Traslados indicados en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones
dobles.
➤Régimen alimenticio indicado en el itinerario (6 almuerzos
y 6 cenas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas, excursiones y entradas incluidas según programa
con guía oficial local en español:
➤Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Continuaremos
para visitar la ciudad de Jerash. Visitaremos también
el Castillo de Ajlun. Salida para visitar los increíbles
Castillos del Desierto. Visitaremos también el Mar Muerto.
Conoceremos el Monte Nebo y el Castillo de Shobak. Visita
de día completo a la ciudad de Petra, la capital de los
Nabateos. Conoceremos también lo que se conoce como “La
Pequeña Petra” y saldremos hacia el desierto de Wadi Rum,
donde disfrutaremos de un paseo en vehículos 4x4.
➤ Jeep Tour en 4x4 beduino en Wadi Rum con duración de 2
horas.
➤Visado colectivo de Jordania
➤Tasas aéreas (332 €)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

50

51
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤BUCAREST: NH Bucharest / Le Boutique Hotel Moxa /
Capital Plaza / Double Tree by Hilton / Golden Tulip Times /
Mercure Bucarest Unirii (antiguo Royal) ****
➤SIBIU: Golden Tulip **** / Continental Forum **** /
Ramada **** /Robert´s ***sup / Libra ***sup / Ibis *** /
Parc *** / Apollo Hermannstadt ***
➤SIGHISOARA: Central Park **** / Cavaler **** /
Boulevard **** / Mercure Sighisoara Binderbubi ***** /
Korona ****
➤TARGU MURES: Grand / Plaza ****
➤GURA HUMURULUI: Best Western ****
➤RADAUTI: Gerald´s ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Rumanía Histórica
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - BUCAREST
Salida en autocar desde las ciudades de origen de
CyL en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo de Tarom destino Bucarest. Llegada al
aeropuerto de Bucarest, traslado al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 2. BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad: Arco de Triunfo, Plaza de la Victoria, Plaza de
la Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu,
Ayuntamiento de la capital, Ópera, Academia Militar,
Palacio del Parlamento, Patriarquía (la principal
iglesia ortodoxa rumana), Plaza Unirii, casco antiguo
y Plaza de la Universidad, incluye entradas al Museo
del Pueblo al aire libre. Salida hacia Sibiu, almuerzo
en restaurante local en ruta. Por la tarde visita del
Monasterio de Cozia (siglo XIV, arte bizantino al
estilo rumano). Continuación del recorrido hacia
Sibiu, elegida como Capital Europea de la Cultura
para 2007. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SIBIU - SIGHISOARA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad con la
Plaza Mayor, Plaza Menor, las catedrales Ortodoxa,
Evangélica y Católica. A continuación excursión a
Sibiel, pueblo típico donde visitaremos el Museo de
las colecciones de los iconos sobre vidrio. Almuerzo
en una pensión agro-turística local. Por la tarde
salida hacia Sighisoara. Cena y alojamiento.
DÍA 4. SIGHISOARA - GURA HUMORULUI
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO), hoy en día
una de las más importantes ciudades medievales del
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela
amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la
Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació
el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. Salida hacia
Gura Humorului (zona de Bucovina) vía Bistrita
punto de partida en la novela “Drácula” y Paso Borgo
donde el novelista irlandés Bram Stoker ubicó el
castillo del célebre vampiro. Almuerzo en ruta,
llegada a Gura Humorului. Cena y alojamiento.

8 días/7 noches
DÍA 5. GURA HUMORULUI - MONASTERIOS DE
BUCOVINA - PIATRA NEAMT
Desayuno. Dedicado a la visita de los Monasterios
de Bucovina (Patrimonio de la UNESCO) con frescos
exteriores pintados – una Biblia en imágenes vivas.
Monasterios: Sucevita, ciudadela de piedra del
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección cuyas
pinturas exteriores se encuentran entre las mejores
conservadas. Parada en Marginea para visitar los
talleres de cerámica negra, a continuación visita
de los monasterios de Moldovita, en cuyo recinto
fortificado destaca la iglesia de la Anunciación
y Voronet, la Capilla Sixtina de Oriente, cuyas
pinturas se proyectan sobre un fondo azul que
figura en los catálogos internacionales. Almuerzo en
ruta. Continuación del recorrido hacia Piatra Neamt,
antigua capital de Moldavia. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 6. PIATRA NEAMT - BRASOV
Desayuno, Salida hacia Brasov pasando por el
desfiladero de Bicaz, Lacu Rosu (Lago Rojo),
Miercurea Ciuc y Stantu Gheorge. Almuerzo en

restaurante local. Llegada a Brasov, pintoresca
y tradicional, que recuerda con orgullo haber
sido la capital de Transilvania. Visita de la
ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia
Negra y casco antiguo. Cena y alojamiento
DÍA 7. BRASOV - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Bran para visitar
el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV,
conocida en el mundo como “Castillo de
Drácula”. Continuación hacia Sinaia para
visitar el Castillo de Peles, ex-residencia de
verano de la familia real rumana, construido
en el siglo XIX por el primer rey de Rumania–

Salidas

20 Sep.

Carol I y del Monasterio de Sinaia fundado en
1.695 por Miguel Cantacuzino - gran dignatario
rumano al regreso de un viaje a Tierra Santa
(la estación Sinaia toma su nombre del Monte
Sinai). Almuerzo en restaurante local. Salida
hacia Bucarest. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BUCAREST – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest
para embarcar en vuelo de Tarom destino
Madrid. Salida en autocar desde el aeropuerto
de Madrid-Barajas a las ciudades de origen. Fin
del viaje.
Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.648€

250€

➤Traslado en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas y viceversa.
➤Billete de avión MADRID – BUCAREST – MADRID con Tarom
en vuelo directo.
➤7 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles
previstos o similares.
➤Transporte en autocar/minibús durante todo el recorrido.
➤Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante
todo el viaje.
➤Guía local acompañante de habla hispana durante el circuito
➤Régimen según se indica en itinerario: 6 almuerzos + 7 cenas
(menús estándar: incluyen 3 platos: sopa/ensalada, plato
principal, postre y agua mineral sin gas)
➤Visitas según se indica en itinerario (las visitas locales se
realizan con el guía acompañante del grupo): panorámica
de Bucarest (sin entradas): Plaza de la Revolución,
Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Palacio de Correos,
Ayuntamiento de la capital, Parque Cismigiu, Opera,
Academia Militar, Patriarquia (la principal Iglesia Ortodoxa
Rumana), Palacio del Parlamento, Plaza Unirii, Plaza de La
Victoria, Arco de Triunfo.
➤Entradas incluidas: Bucarest: Museo del Pueblo; Monasterio
Cozia; Sibiu: Catedrales Ortodoxa, Católica y Evangélica;
Sibiel: Museo de las colecciones de iconos sobre vidrio;
Sighisoara: Museo de Historia dentro de la Torre del Reloj;
Monasterios Sucevita, Moldovita, y Voronet; Brasov: Iglesia
Negra, Castillo de Bran; Sinaia: Monasterio y Castillo
de Peles.
➤Tasas aéreas: 95€
➤Seguro de viaje y de cancelación
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤SHIRAZ: Elizeh ****
➤ISFAHÁN: Piroozi ****
➤TEHERÁN: Grand ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Irán Antigua
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – SHIRAZ
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Shiraz. Noche a bordo.
DÍA 2. SHIRAZ
Llegada y traslado al hotel. Desayuno. Visita de
Shiraz, ciudad de flores y poemas y centro cultural
de gran importancia, donde visitaremos el Castillo
de Karim Khan (Ciudadela), situado en el centro de
la ciudad, el histórico Baño de Vakil y el Jardín de
Eram. A continuación, veremos la hermosa Mezquita
Nasir Ol Molk, con sus vidrieras de colores, y el
Jardín de Narenjestan o Ghavam. Después veremos
el Mausoleo de Shah Cheragh desde fuera, antes de
regresar al hotel. Almuerzo durante las visitas. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. SHIRAZ – PERSÉPOLIS – ISFAHÁN
Desayuno. Salida de Shiraz rumbo a Isfahán. En
ruta visitaremos “Persépolis”, la antigua capital
del Imperio Persa y centro de poder de la Dinastía
Aqueménida. Contemplamos siglos de historia

8 días/7 noches
y restos históricos de un pasado esplendoroso,
declarado Patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Visitaremos también las tumbas reales
de los Reyes Aqueménidas, practicadas en las
montañas en “Naghshe Rostam”. Almuerzo durante
las visitas. A continuación, seguiremos nuestro
camino hacia Isfahán, la perla de Oriente. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ISFAHÁN
Desayuno. Visita por la ciudad, donde conoceremos
la Gran Plaza de Naghshe Jahan, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y las
Mezquitas Históricas de Imam (Shah) y Sheykh
Lotfollah. Después, visitaremos también el Palacio
de Ali Ghapu, situado en la Gran Plaza, el Palacio de
Chehel Sotun (cuarenta columnas) y el Gran Bazar.
Almuerzo durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ISFAHÁN
Desayuno. Visita del Palacio Hasht Behesht (ocho
paraísos) y la Mezquita Congregacional o Jame.
Después visitaremos el barrio armenio de la ciudad,
llamado Jolfa. Pasearemos por sus callejuelas y

veremos la Catedral Armenia de Vank antes de
dirigirnos hacia las orillas del Río Zayandeh Rud,
que atraviesa la ciudad (sin agua durante varios
meses al año), para ver “Si O Se Pol” y “Khaju”, los
puentes históricos de la ciudad. Almuerzo durante
las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ISFAHÁN – KASHAN – QOM – TEHERÁN
Desayuno. Salida por carretera hacia Teherán. En
ruta haremos una parada en la ciudad de Kashan,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Allí visitaremos el Jardín Fin, uno de
los más antiguos de Irán. También conoceremos
la Mezquita y la escuela (Madresah) de Agha
Bozorg, así como la Casa Histórica de Brujerdi. La
siguiente parada en nuestro camino hacia Teherán
es la Ciudad Santa de Qom, donde podremos ver
el Santuario de “Hazrate Masoumeh” desde fuera.
Almuerzo durante las visitas. Continuaremos hasta
llegar a Teherán y nos trasladaremos al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 7. TEHERÁN
Desayuno. Comenzaremos un día completo de visitas

en Teherán. Veremos el Museo Nacional, que
contiene una gran colección de piezas de arte
de las distintas etapas de la historia de Irán,
el Palacio de Golestan, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, y el lugar
de coronación de los últimos reyes de Irán.
Por último, visitaremos el Museo de Vidrio y
Cerámica situado en un palacete histórico en
el centro de Teherán, así como el Museo de
Alfombras. Almuerzo durante las visitas. Cena
y alojamiento.
Salidas

16 y 23 May.

DÍA 8. TEHERÁN – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de
regreso. Llegada. Traslado a nuestras ciudades
de origen. Fin del viaje.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl desde el origen y durante todo
el circuito.
➤Traslados indicados en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones
dobles.
➤Régimen alimenticio indicado en el itinerario (6 almuerzos
y 6 cenas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas, excursiones y entradas incluidas según programa
con guía oficial local en español:
➤Visita panorámica de la ciudad de Shiraz. Visitaremos
también “Persépolis”, la antigua capital del Imperio Persa,
así como las tumbas reales de los reyes Aqueménidas.
Llegaremos a Isfahán para realizar una visita por la ciudad.
Visita de la ciudad de Kashan, donde visitaremos el Jardín
Fin, entre otras cosas. Conoceremos también la Ciudad
Santa de Qom y continuaremos hasta Teherán, para dedicar
un día completo a su visita.
➤Tramitación del pre-visado de entrada.
➤Tasas aéreas (312 €)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
IMPORTANTE

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.894€

339€

Para poder obtener el visado a su llegada a destino, el
pasaporte que presente no deberá tener ningún sello israelí.
Visado de entrada (75 €) NO INCLUIDO. Se tramitará a la llegada a destino (Sujeto a variación gubernamental).
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Thailandia, Reino de Siam
DÍA 1. CASTILLA Y LEON - MADRID – ESTAMBUL
- BANGKOK
Traslado en bus desde Castilla y León hasta Madrid.
Salida en vuelo regular con destino Bangkok, previa
escala. Noche a bordo.

la visita de los canales de Bangkok, parando en el
emblemático templo a orillas del rio Wat Arun,
conocido también como templo del amanecer.
Seguiremos con la visita de la casa de Jim Thompson.
Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BANGKOK
Llegada a la capital de Thailandia. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BANGKOK – MERCADO FLOTANTE - RIO
KWAI - AYUTHAYA
Desayuno. Salida por carretera. Parada en ruta para
ver el famoso mercado del tren, junto a las vías
del tren, donde podremos ver como desmontan
en cuestión de segundos el mercado para dar
paso el tren, y poco después lo vuelven a montar.
Seguiremos hacia el mercado flotante. A la llegada,
recorrido en barca por sus canales donde podremos
disfrutar de un maravilloso paisaje típico tailandés.
Continuaremos hacia la provincia de Kanchanaburi.
Llegada y visita del puente sobre el rio Kwai.
Almuerzo en restaurante local. Proseguiremos
hacia Ayuthaya segunda capital del Reino de Siam
y declarado Patrimonio de la humanidad por la
Unesco. Visita del templo Chai Wattanaram, Cena
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3.BANGKOK
Desayuno. Visita de la ciudad. El Wat Pho o Templo
del Buda Reclinado, con un Buda de 46 m. de largo,
es el mayor y más antiguo de Bangkok, construido
por Rama I, al que los fieles ofrecen flores, frutas
y dulces. El Wat Trimit o Templo del Buda de Oro,
construido alrededor de 1.238. Continuación con
visita del Palacio Real y el buda de esmeralda “Wat
Prakeo”. Almuerzo en restaurante local. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BANGKOK
Desayuno. Salida hacia el embarcadero para realizar

antigua capital y sus templos más importantes.
Continuación hacia Lampang. Visita del
templo Pratat LampangLuang. Almuerzo en
restaurante local. Continuaremos hacia el
lago Payao para disfrutar de un bonito paisaje.
Seguiremos hacia Chiang Rai. Cena en el hotel
y alojamiento.

11 días/8 noches
DÍA 6. AYUTHAYA – SINGBURI – KAMPHAENG
PHET - SUKHOTHAI
Desayuno. Visitaremos los templos de Wat Mahatat
y Wat Prasrisanphet. Continuaremos hacia Singburi
para visitar el templo donde se encuentra la imagen
de buda más alta del mundo (93 m de altura).
Almuerzo en restaurante local. Proseguiremos
hacia Kamphaeng Phet, antiguamente extensión
de la antigua capital, también patrimonio de la
humanidad. Llegada y visita las ruinas de los
templos. Proseguiremos hacia Sukhothai. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 7. SUKHOTHAI – LAMPANG - PAYAO –
CHIANG RAI
Desayuno. Salida para visitar las ruinas arqueológicas
de la primera capital del Reino de Siam. El reino de
Sukhothai se considera como la edad de oro de la
civilización thai, y el arte religioso y la arquitectura
de la época, se consideran como los más clásicos de
los estilos thai. La capital original estaba rodeada por
tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados
por cuatro puertas. Visita el parque histórico de esta

DÍA 8. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Desayuno. Salida para visitar visita al templo
blanco Wat Rongkhung. Continuaremos hacia
el Triángulo de Oro, la zona donde confinen
tres países, Myanmar, Laos y Thailandia,
divididas por el rio Mekong y antiguamente,
importante centro de tráfico de Opio. Visita del
museo. Seguidamente tomaremos una lancha
para recorrer el río Mekong y disfrutar de un
lindo paisaje de los tres países, adentrándonos
en aguas de Myanmar y Laos. Almuerzo.
Seguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa del
Norte y la ciudad más importante de la región.
Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en
el siglo XIII. La ciudad antigua se encuentra
rodeada por un foso y está amurallada.
Llegada y visita del templo Wat Prasinga. Por
la noche, cena Kantoke con espectáculo de
danzas tradicionales de las tribus de norte.
Alojamiento.
DÍA 9. CHIANG MAI
Desayuno. Salida para visitar el campamento
de elefantes. Tiempo libre para caminar y
Salidas

17 Jun.

descubrir cada rincón de este campamento,
Seguiremos con el baño de los elefantes,
verlos como juegan en el agua y se dejan
cepillar por sus cuidadores. Seguidamente
disfrutarán de un espectáculo inolvidable,
donde se ponen en práctica las habilidades de
estos increíbles animales, como pintar, jugar
a fútbol y transporte de materiales pesados.
A continuación paseo por la jungla a lomos de
elefante, 45 minutos de recorrido (2 personas)
en medio de un paisaje selvático y encantador.
Seguiremos con la visita al enclave donde se
encuentran varias tribus tales como la tribu
de las orejas grandes, las mujeres jirafa…
Caminaremos por el poblado donde podremos
ver las casitas donde viven, el colegio…
Almuerzo. Regreso al hotel. Por la tarde visita
al centro de artesanías de Chiang Mai, donde
se manufacturan joyas y piedras preciosas,
seda, sombrillas, tallas de madera, muebles de
teca. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 10. CHIANG MAI – BANGKOK –
ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
Madrid, previas 2 escalas. Noche a bordo.
DÍA 11. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada y traslado en bus hasta Castilla y León.
Fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

2.540€

319€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤BANGKOK: Century Park ****
➤AYUTHAYA: Kameo Classic ****
➤SUKHOTHAI: Treasure ****
➤CHIANG RAI: Wiang Inn ****
➤CHIANG MAI: Empress ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de
Madrid y viceversa.
➤Billetes de avión en línea regular en clase turista Madrid /
Bangkok / Madrid con una escala internacional de tránsito.
➤Vuelo doméstico de línea regular en clase turista Chiang Mai
– Bangkok. (hay que facturar maletas y recoger nueva tarjeta
de embarque en Bangkok).
➤Guía acompañante Viajafacyl desde España durante todo el
recorrido y hasta su regreso.
➤Alojamiento en hab. dbl / twn / tpl en hoteles previstos.
➤Régimen alimenticio según programa en pensión completa
(incluida 1 bebida en las comidas: botella de agua).
➤Traslados y circuito en autobús privado con aire
acondicionado.
➤Visitas según itinerario con guía acompañante local en
Thailandia.
➤Tasas aéreas: 425€
➤Seguro de viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤EREVÁN: Ani Plaza ****
➤TBILISI: Museum ****
➤GUDAURI: Marco Polo ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Georgia y Armenia
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – EREVÁN
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Ereván.
DÍA 2. EREVÁN
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. Desayuno.
Tour por la ciudad de Ereván. Visitaremos la Plaza
de República, con la Casa de Gobierno, el Ministerio
de Asuntos Exteriores y el edificio de Correo. Visita
del monumento Tsitsernakaberd, dedicado a las
víctimas del genocidio armenio, y su pequeño museo
circular subterráneo. Almuerzo. Visitaremos también
el Museo de la Historia, así como el Vernissage, el
mercado de rica artesanía que más bien parece un
museo al aire libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. EREVÁN – KHOR VIRAP – ECHMIADZIN –
EREVÁN
Desayuno. Salimos hacia el Monasterio de
Khor – Virap. Desde allí disfrutaremos de unas
espectaculares vistas a la bíblica montaña Ararat.
Salida hacia Echmiadzin, para visitar su famosa

y monumental Catedral, considerada una de las
primeras iglesias cristianas del mundo. Visitaremos
también la casa hospitalaria de un famoso músico,
donde disfrutaremos de una pequeña interpretación
músical del instrumento nacional, llamdo Duduk.
Almuerzo. Durante el camino de regreso, visitaremos
las ruinas del Templo de Zvartnots (angeles
celestiales). Regreso a Ereván. Cena y alojamiento.
DÍA 4. EREVÁN – GUEGHARD – GARNI – EVERÁN
Desayuno. Salida hacia el espectacular Monasterio de
Gueghard, donde disfrutaremos de un impresionante
concierto vocálico. Salida hacia Garni, con el único
templo pagano que sobrevivió en Armenia. Veremos
también las ruinas del Palacio Real y los baños
que se conservan cerca del templo. Almuerzo.
Presenciaremos la elaboración de pan armenio
“lavash” en un horno subterráneo llamado “tonir”
y bajaremos en coches 4x4 al desfiladero de Garni
para disfrutar de la belleza de la Sinfonía de las
Piedras. Salida hacia Ereván. Visita a Matenadaran,
depositario de manuscritos de gran valor histórico.
Cena y alojamiento.

10 días/8 noches
DÍA 5. EREVÁN – NORATUS – SEVAN – DILIJAN –
SADAKHLO – TBILISI
Desayuno. Salida hacia Noratus, famoso cementerio
que cuenta con un gran número de jachkares (cruz
de piedra). Salida hacia el Lago Sevan, segundo lago
de agua dulce más grande del mundo, para realizar
un estupendo recorrido en barco/balsa. Visita del
Monasterio de Sevanavank. Almuerzo. Salimos
hacía la región forestal de Dilijan, un paraíso natural
conocido como “la pequeña Suiza de Armenia”.
Salida hacia Sadakhlo y traslado a Tbilisi. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. TBILISI
Desayuno. Hoy exploraremos la capital de Georgia.
Empezaremos por la Iglesia de Meteji, para después
pasar a través de la antigua Fortaleza de Narikala
y llegar a los históricos Baños de Azufre. Más tarde,
visita del Museo de la Historia. Almuerzo durante las
visitas. Cena y alojamiento.
		
DÍA 7. TBILISI – MTSJETA – GORI – UPLISTSIJE –
GUDAURI
Desayuno. Salida hacia Mtsjeta. Sus iglesias

constituyen un gran ejemplo de la arquitectura
religiosa medieval en el Cáucaso. Visitaremos la
Catedral de Svetitsjoveli (“Pilar que da la vida”)
y el Monasterio de Jvari. Continuaremos hasta
la ciudad de Gori, desde donde nos dirigiremos
a la ciudad rupestre de Uplistsije (“fortaleza del
Señor”), tallada en lo alto de un banco rocoso
junto al río. Salida hacia Gudauri, la famosa
estación de esquí. Almuerzo durante las visitas.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 8. GUDAURI – STEPANTSMINDA –
TBILISI
Desayuno. Salida hacia Stepantsminda, donde
realizaremos un agradable viaje a pie de 1,5
horas (en total 3 horas) a través de hermosos
valles y bosques que nos llevarán a Guergueti,
la Iglesia de la Trinidad. Si el tiempo lo permite,
podremos echar un vistazo a uno de los mayores
glaciares del Cáucaso, el Mt. Kazbegui. Tras esta
visita, regreso a pie hasta Stepantsminda para
volver a Tbilisi. Almuerzo durante las visitas.
Cena y alojamiento.
Salidas

4 May.

DÍA 9. TBILISI – SIGNAGUI – TBILISI
Desayuno. Salida hacia la región de Kajetia,
cuna de la viticultura y el vino. Llegaremos
a la ciudad de Signagui (“Ciudad del Amor”),
pasearemos por su asombrosa y antigua
muralla, y contemplaremos sus pequeñas casas
de madera. Desde aquí disfrutaremos de una
vista espectacular del Valle de Alazani y de las
montañas del Gran Cáucaso. Después veremos
el Convento de Monjas Bodbe, con su hermoso
jardín. En la bodega del vino degustaremos
varios tipos del famoso vino georgiano. Regreso
a Tbilisi. Almuerzo durante las visitas. Cena y
alojamiento.
DÍA 10. TBILISI – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de
regreso. Llegada. Traslado a nuestras ciudades
de origen. Fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

2.099€

406€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el
origen y durante el circuito.
➤Traslados indicados en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones
dobles.
➤Régimen alimenticio indicado en el itinerario (8 almuerzos
y 8 cenas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas, excursiones y entradas incluidas según programa
con guía oficial local en español:
➤Visita de la ciudad de Ereván. Conoceremos también
el Monasterio de Khor-Virap. Visitaremos la ciudad de
Echmiadzin y las ruinas del Templo de Zvartnots. Visitaremos
también el Monasterio de Gueghard y la ciudad de Garni, con
su templo pagano. Visita del famoso cementerio de Noratus
y el Lago Sevan, que recorreremos en barco/balsa. También
conoceremos la región forestal de Dilijan. Visita a la capital
de Georgia, Tbilisi. Conoceremos también la ciudad-museo
de Mtsjeta, así como la pequeña ciudad de Gori y la ciudad
rupestre de Uplistsije. Visita a Gudauri, la famosa estación
de esquí. Visitaremos la ciudad de Stepantsminda y la región
de Kajetia. Llegaremos a la ciudad de Signagui (Ciudad
del Amor), para degustar algunos tipos del famoso vino
georgiano.
➤Clase de preparación del pan armenio (“lavash”).
➤Concierto de coro en Gueghard.
➤1 botella de agua mineral por día y por persona.
➤Radio guía en las visitas que así lo precisen.
➤Tasas aéreas (153 €)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤NUEVA DELHI: Leela Ambience Shahdara *****
➤JAIPUR: Ramada Jaipur ****
➤AGRA: Crystal Sarovar Premiere *****
➤NUEVA DELHI: Lemon Tree Aerocity ****
➤KATMANDÚ: Himalaya ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Triángulo Dorado y Nepal
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – NUEVA DELHI
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Nueva Delhi. Noche a bordo.
DÍA 2. NUEVA DELHI
Llegada a Nueva Delhi. De camino al hotel, visita del
Minarete Qutub. Almuerzo y traslado al hotel. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. NUEVA DELHI – SAMODE – JAIPUR
Desayuno. Salida hacia Jaipur. En ruta visitaremos
el impresionante Palacio de Samode, decorado
fabulosamente con pinturas murales de 300 años de
antigüedad. Lo más destacado es una gran Durbar
Hall, con sus pinturas originales y obras de espejo.
Almuerzo. Llegada a Jaipur y registro en el hotel.
Se trata de una ciudad impresionante de coloridos
mercados. Visita de la ciudad, conocida como
“la ciudad rosada”, y el famoso Templo de Birla,
donde presenciaremos la ceremonia Aarti. Cena y
alojamiento.

DÍA 4. JAIPUR
Desayuno. Excursión para visitar el famoso Fuerte
de Amber, cuyas torres y cúpulas nos recordarán a
un cuento de hadas. Subida al fuerte en lomos de un
elefante (sujeto de disponibilidad). No nos podremos
perder el Hall de los Espejos, en el cual una cerilla
puede iluminar la habitación entera. Almuerzo. Por la
tarde visita del Palacio de la Ciudad y el asombroso
Jantar Mantar, un preciso observatorio. Además,
visita fotográfica al Hawa Mahal (Palacio de los
Vientos). Tiempo libre en el famoso mercado local
“Bazaar Bapu”. Cena y alojamiento.
DÍA 5. JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI –
AGRA
Desayuno. Salida hacia Agra visitando en ruta una
pequeña ciudad llamada Fatehpur Sikri, repleta
de palacios y mezquitas. Almuerzo. Se visitará el
impresionante Fuerte de Agra, cargado de distintos
estilos arquitectónicos. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AGRA
Desayuno. Visitaremos el Taj Mahal (cerrado los

10 días/8 noches
viernes), construido por el gran Emperador Shah
Jahan en memoria de su amada reina. Se cree que
llevó 18 años completarlo, con más de 20.000 obreros
que trabajaban día y noche. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos el Ashram de Madre Teresa. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. AGRA – NUEVA DELHI
Desayuno. Traslado a Delhi para realizar la visita
combinada de la Antigua y Nueva Delhi. Visita de la
Mezquita “Jama Masjid “, la mezquita más grande de
la India, y paseo por Rickshaw, recorriendo los bazares
de Chandni Chowk. También visitaremos el Fuerte
Rojo (por fuera), el Raj Ghat, el Memorial de Mahatma
Gandhi y el Templo de Sikh (Guruduwara Bangla
Sahib). Almuerzo. En Nueva Delhi, haremos la visita
panorámica de la Casa Presidencial, el Parlamento y
la Puerta de la India. Cena y alojamiento.
DÍA 8. NUEVA DELHI – KATHMANDÚ
Traslado temprano al aeropuerto para tomar vuelo
a Katmandú. Desayuno frío durante el trayecto.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para

descansar. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
Swayambunath, la Plaza Durbar y el Templo
de la Diosa Viviente. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Kumbheswor, un templo de Shiva con dos
estanques, cuya agua se cree que proviene
del Gosaikunda (un lago de los Himalayas).
Almuerzo y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. KATHMANDÚ
Desayuno. Salida para visitar la ciudad
de Patán y sus templos. Visita del Templo
Budista Bhaskerdev Samskarita Hiranyabarna
Mahavihara, también conocido como el Templo
Dorado, el Templo Mahabouddha, conocido
como el Templo de los 1000 Budas, y el Templo

DÍA 10. KATHMANDÚ – NUEVA DELHI –
MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo de regreso con
escala en Delhi. Llegada a Madrid y continuación
de viaje en autocar hasta nuestras ciudades de
origen. Fin del viaje.

Salidas

25 Ago.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

2.250€

407€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl desde el origen y durante todo
el circuito.
➤Traslados indicados en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4-5* en habitaciones
dobles.
➤Régimen alimenticio indicado en el itinerario (8 almuerzos
y 8 cenas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas, excursiones y entradas incluidas según programa
con guía oficial local en español:
➤Visita Del Qutub Minar
➤Visita del Palacio de Samode
➤Visita del Fuerte de Amber en Jaipur
➤Visita del Palacio de la ciudad, Jantar Mantar y Hwa Mahal
de Jaipur
➤Visita del Fuerte de Agra
➤Visita del Taj Mahal
➤Paseo en Rickshaw en Delhi
➤Visita Panorámica de la ciudad de Delhi
➤Visita de Kahtmandú
➤Visita de la ciudad Patán
➤Visado de entrada India: 75 €
➤Tasas aéreas. 357 €
➤Visado de entrada obligatorio a Nepal (30$)* NO INCLUIDO.
Se tramitará a la llegada a destino (sujeto a variación
gubernamental).
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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China Clásica
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – SHANGHAI
Acercamiento en bus desde los puntos indicados al
aeropuerto DE Madrid Barajas. Presentación en el
aeropuerto para salir en vuelo directo a Shanghai.
Noche a bordo.
DÍA 2. SHANGHAI- PEKÍN
Llegada a Shanghai, a continuación salida en vuelo
domestico con destino Pekin, capital de la República
Popular de China. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 3. PEKÍN
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita
panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian
An Men, situada en el centro de la ciudad, con una
superficie de 40 hectáreas, es una de las mayores
plazas del mundo, donde se alza el monumento
a los Héroes del Pueblo. La Ciudad Prohibida
ubicada en el centro de la ciudad, fue palacio
de 24 emperadores de las dos últimas dinastías
Ming y Qing. En sus 72 hectáreas se construyeron
9.999 (número que simboliza la paz eterna) salas
y habitaciones, las cuales son expresión concreta
del estilo tradicional de la arquitectura china, y
representan las estructuras palaciegas más grandes
y completas que existen hoy en día. Por la tarde
visitaremos el Templo de Cielo, es el mayor templo
de su clase en toda la República Popular de China.
Fue construido en el año 1420 y tanto la dinastía
Ming como la Qing lo utilizaron para adorar por

12 días/10 noches
las cosechas y dar las gracias al cielo por los frutos
obtenidos. Terminaremos el día disfrutando de
una cena, donde degustaremos el famoso “Pato
Laqueado”. Alojamiento en el hotel.

traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino Xian, capital de 11 dinastías destaca por
haber sido el punto de partida de la Milenaria “Ruta
de la Seda”. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4. PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la
Gran Muralla, es el símbolo de la antigua civilización
china y la cristalización de la inteligencia y sabiduría
de su pueblo; data de los siglos XV y XVI, cuando
los emperadores Ming reconstruyeron la barrera
defensiva al norte de su imperio en ladrillo y piedra,
con una serie de torres conectadas estratégicamente
para facilitar la alarma en caso de invasión. También
visitaremos un taller artesanal donde nos mostraran
el “Arte Milenario del Cloisonne” o esmalte alveolado,
antigua técnica para decorar objetos metálicos con
esmalte vidriado.Durante el trayecto de vuelta desde
el autobús veremos el estadio Olímpico del “Nido del
Pájaro” y el centro Olímpico de natación conocido
como “El cubo de agua”.Por la tarde visitaremos el
Palacio de Verano que fue construido como jardín
veraniego para los componentes de la casa imperial
de la Dinastía Qing. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6. XIAN
Desayuno. Durante la estancia en Xian visitaremos
el Museo de guerreros y caballos de Terracota del
Mausoleo de Qin Shi Huang, al este de la tumba
del primer Emperador Qin, que unificó toda
China hace más de dos mil años, se descubrieron
sucesivamente 3 fosas, donde se enterró el ejército
funerario de terracota como guardia del emperador
difunto, siendo la fosa número 1 la más grande de
todas. Dentro de esta fosa se encuentran 6.000
figuras a tamaño natural de guerreros y corceles de
terracota, así como numerosas armas antiguas. Este
hallazgo arqueológico se considera como la “Octava
maravilla del mundo”; en 1979 fue erigido un
museo sobre dicha fosa. Conoceremos la Pagoda de
la Oca Salvaje (subida no incluida) ubicada dentro
del Monasterio de la Gracia. Fue construida por el
emperador Gao Zong, de la Dinastía Tang en el año
648, para conservar los 657 volúmenes de escrituras
budistas que el monje Xuan Zhuang trajo tras su
viaje a la India. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5. PEKÍN - XIAN
Desayuno.Mañana libre a disposición de los señores
clientes, para que puedan realizar sus compras
en el famoso mercado de la seda o pasear por los
callejones del barrio antiguo. A la hora indicada

DÍA 7. XIAN - GUILIN
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Gran
Mezquita situada en el Barrio Musulmán, construida

en el año 742 para atender las necesidades
religiosas de una colonia musulmana cada
vez más importante en la zona. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino a Guilin, situada
junto al río Lijiang se considera “La Capital del
Paisaje Chino”. Llegada. Traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 8. GUILIN – YANGUO - GUILIN.
Desayuno. Durante la mañana realizaremos
un impresionante Paseo en barco por el Río
Lijiang. Travesía fluvial que comienza en el
puerto de Zhujiang, durante la cual podremos
admirar en toda su belleza este paisaje singular,
con sus colinas de formación calcárea. Tiempo
libre para pasear por el pueblo Yangsuo.
Regreso a Guilin y alojamiento.
DÍA 9. GUILIN – SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana excursión al poblado
Daxu, pequeña aldea situada a orillas del
rio Li. Durante los siglos pasados antes de
que construyeran el ferrocarril, era uno de
los cuatro puertos más importantes del rio.
La mayoría de sus habitantes se dedican al
comercio y su mercado era famoso en todo el
sur de China. Visitaremos sus calles estrechas,
solidamente empedradas, sus casas de madera
alineadas a ambos lados y el puente Wanshou
o “puente de la longevidad”.A la hora indicada,
salida en avión con destino Shanghái. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Salidas

15 Oct.

DÍA 10. SHANGHAI
Desayuno. Durante este día visitaremos al
Jardin Yu Yuan y el Templo de Buda de Jade,
construido en 1882, su finalidad era albergar
las dos estatuas del Buda de Jade Blanco,
una sentada y otra reclinada, que el monje
Hui Ge trajo de Birmania a finales del siglo
XIX. Finalizaremos con la visitas del famoso
Malecón.Alojamiento en el hotel.
DÍA 11. SHANGHAI – ZHUJIAJIAO –
SHANGHAI
Desayuno. Realizaremos la excursión a
Zhujiajiao , pequeño poblado flotante situado
a 40 km de Shanghai, se estableció hace unos
1.700 años. También se han encontrado
hallazgos arqueológicos que datan de 5,000
años. 36 puentes de piedra y numerosos
ríos bordean Zhujiajiao, y muchos edificios
antiguos todavía bordean las riberas de los ríos
en la actualidad. El pueblo prosperó gracias a
los negocios de ropa y arroz, hoy en día, todavía
se pueden encontrar viejos edificios históricos
como tiendas de arroz, bancos, tiendas de
especias e incluso una oficina de correos de
la dinastía Qing. Tarde libre a disposición de
los señores clientes, para realizar las últimas
compras del viaje. Alojamiento en el hotel.
DÍA 12. SHANGHAI – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular directo con destino
Madrid. Llegada y traslado a su punto de
origen. Llegada y fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

2.920€

575€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤PEKIN: Boyue Beijing *****
➤XIAN: Gran Noble ****sup
➤GUILIN: Bravo ****
➤SHANGHAI: Mercure Shanghai Royalton ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de
Madrid y viceversa.
➤Billetes de avión Madrid/Shanghai/Pekín y Shanghai/
Madrid con la compañía China Eastern.
➤Vuelos domésticos para los trayectos Pekín/Xian/Guilin/
Shanghai.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
viaje.
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
en habitación estándar doble/twin.
➤10 desayunos buffet, 8 almuerzos, 5 cenas y 1 cena “Pato
Laqueado”.
➤Primer vaso de bebida en las comidas (agua, refrescos o
cerveza local).
➤Traslados y visitas en bus privado con guías locales de habla
hispana durante todo el recorrido.
➤Visitas incluidas: Pekín: Plaza Tian An Men, Ciudad
Prohibida, Templo del Cielo, Gran Muralla, Taller de
Cloissone, Mercado de la Seda y Palacio de Verano. Xian:
Museo de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de
Qin Shi Huang, Pagoda de la Oca Salvaje, Gran Mezquita y
Barrio Musulmán. Guilin: Paseo en barco por el Río Lijing,
Yangsuo y Daxu. Shanghai: Jardin Yu Yuan, Templo de Buda
de Jade, Malecón y Zhujiajiao.
➤Entradas necesarias para las visitas.
➤Audio guías durante todas las visitas.
➤Seguro de viaje
➤Tasas áreas: 370
➤Seguro de viaje y de cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤OSAKA: Art Hotel Osaka Bay Tower ****
➤KYOTO: Mitsui Garden Hotel Kyoto Shijo ****
➤KANAZAWA: The Square Hotel Kanazawa ****
➤KAWAGUCHIKO: Hotel & Spa Resort
La Vista Kawaguchiko ****
➤TOKYO: Sunshine City Prince Hotel ****

Japón Clásico
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – OSAKA
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Osaka. Noche a bordo.
DÍA 2. OSAKA
Llegada a Osaka. Después de los trámites de
facturación y aduana, salida hacia la ciudad para
realizar la visita del Barrio de Dotombori. Visitaremos
también el mirador “Jardín flotante” del Umeda Sky
Building. Almuerzo durante las visitas. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. OSAKA – NARA – KIOTO
Desayuno. Visita del Castillo de Osaka (panorámica
desde el autobús privado) y llegada a la ciudad de
Nara, donde visitaremos el Templo de Todaiji, dentro
del parque de los Ciervos Sagrados. De camino a Kioto
visitaremos el bosque de bambú de Arashiyama.
Almuerzo durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 4. KIOTO – FUSHIMI INARI – KIOTO
Desayuno. Visita en bus privado de la ciudad de

NUESTRO PRECIO INCLUYE

11 días/9 noches
Kioto. Conoceremos el Templo Kinkakuyi, con su
famoso Pabellón Dorado, el Castillo de Nijo, antigua
residencia de los Shogun, y el Templo Kiyomizu.
Terminaremos la visita con el Santuario de Fushimi
Inari, con su espectacular camino de toris votivos.
Almuerzo durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 5. KIOTO – KANAZAWA
Desayuno. Salida en bus privado hacia Kanazawa.
Allí visitaremos el Jardín Kenrokuen, antiguo
jardín del castillo, la casa típica de la Familia
Nomura y pasearemos por el barrio tradicional de
Higashi Chaya. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA
Desayuno. Salida de Kanazawa en bus privado hacia
Shirakawago, aldea de montaña donde conoceremos
el tipo de casa Gasso Zukuri, preparadas para las
intensas nevadas de la zona. Continuación hacia
Takayama, donde visitaremos el Takayama Jinya,
antigua casa de gobierno de la ciudad, la Calle Kami
Sannomachi y el Yatai Kaikan, Museo de Carrozas del
festival de la ciudad. Almuerzo durante las visitas.

Cena de estilo japonés y alojamiento.
DÍA 7. TAKAYAMA – MATSUMOTO – KAWAGUCHIKO
Desayuno. Salida en bus privado de Takayama hacia
Matsumoto atravesando los “Alpes Japoneses”. Visita
del castillo de Matsumoto (Castillo del Cuervo).
Continuaremos hacia la zona de Fuji, Kawaguchiko.
Paseo en barco por el Lago Kawaguchiko y subida
en teleférico al monte Kachi Kachi para admirar las
vistas del Monte Fuji. Almuerzo durante las visitas.
Cena de estilo japonés y alojamiento.
DÍA 8. KAWAGUCHIKO – TOKYO
Desayuno. Salida de Kawaguchiko hacia Tokio en bus
privado. Visitaremos el famoso cruce de Shibuya, el
más transitado del mundo, así como el Santuario de
Meiji, en honor al emperador que abolió el sistema
feudal. Conoceremos también la Calle Takeshita,
zona de compras y moda, y el Barrio de Omotesando,
con sus construcciones de alto valor arquitectónico.
Almuerzo durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 9. TOKYO
Desayuno. Visita en bus privado de Tokyo.

Conoceremos la Avenida de Ginza, el equivalente
a la quinta avenida de Nueva York, la Plaza
del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa
Kannon, con su arcada comercial Nakamise.
Terminaremos la visita con el mirador de la
Torre del Gobierno Metropolitano. Almuerzo
durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 10. TOKYO
Desayuno. Día libre a disposición de los
pasajeros. Posibilidad de contratar excursión
opcional a Nikko con almuerzo, en la que se

visitarán los santuarios de Toshogo, Futarasan y
la Cascada Kegon. (Precio por persona mínimo
20 pax// 220 € PVP AGENCIA) Alojamiento.
DÍA 11. TOKYO – MADRID – CASTILLA Y LEÓN
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de línea regular de regreso.
Llegada. Traslado a nuestras ciudades de
origen. Fin del viaje.

Salidas

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 Jun.

3.875€

691€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el
origen y durante el circuito.
➤Traslados indicados en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* en habitaciones
dobles.
➤Régimen alimenticio indicado en el itinerario (8 almuerzos
y 8 cenas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas, excursiones y entradas incluidas según programa
con guía oficial local en español:
➤Visita de la ciudad de Osaka y visita panorámica del Castillo
de Osaka desde el autobús. Conoceremos también la ciudad
de Nara y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Visita en
bus privado de la ciudad de Kioto y visita del Santuario
de Fushimi Inari. Visita de la ciudad de Kanazawa y de la
aldea de montaña de Shirakawago. Continuaremos hasta la
ciudad de Takayama. Visita de Matsumoto. Continuación
a Kawaguchiko para realizar un paseo en barco por su
lago y subida en teleférico al Monte Kachi Kachi para
admirar las vistas del Monte Fuji. Visita en bus privado de
Tokyo, incluyendo la visita del famoso cruce de Shibuya,
considerado como el más transitado del mundo.
➤Tasas aéreas: 303 €
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤ADDIS ABEBA: Sunland ****
➤BAHARDAR: Abay Minch Lodge ****
➤GONDAR: Haile Resort ****
➤LALIBELA: Lal ***
➤AXUM: Yared Zema ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Etiopía Norte
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – ADDIS ABEBA
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Addis Abeba. Noche a bordo.
DÍA 2. ADDIS ABEBA
Llegada a Addis Abeba. Trámites de entrada, visado
y cambio de moneda. Traslado al hotel, donde les
ofrecerán un picnic para el desayuno. A la hora
indicada, visita a la ciudad. Conoceremos el Museo
Etnográfico, el Museo Nacional, donde están
expuestos los restos fósiles de Lucy, la Iglesia de San
Jorge y el famoso Merkato. Almuerzo durante las
visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ADDIS ABEBA – BAHARDAR
Desayuno frío. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Bahardar. Traslado al hotel y excursión en
barco de 4 h por el Lago Tana, donde encontraremos
30 islas y 38 monasterios, entre los que destaca el
valioso Monasterio de Ura Kidane Mehret, rodeado
por plantas de café. Más adelante visitaremos la
Iglesia de Azuwa Maryam. Por la tarde, conoceremos

10 días/7 noches
el Nilo Azul, que recorre Etiopía hasta entrar en Sudán
y juntarse con el Nilo Blanco. Llegada en vehículo
hasta el Puente Portugués, desde donde haremos
una pequeña caminata hasta las Cataratas de Tis
Isat (fuego que humea). Regreso al hotel. Almuerzo
durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BAHARDAR – GONDAR
Desayuno. Salida por carretera montañosa hacia
Gondar. Llegada y traslado al hotel para comenzar
con las visitas a esta ciudad, clasificada como
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la Iglesia
de Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía,
con su techo pintado de querubines. Seguiremos con
los Castillos de la Ciudad Imperial (Fassil Ghebbi) y
los Baños de Fasil (Fasíledes). Almuerzo durante las
visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 5. GONDAR – LALIBELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua
Roha, ciudad clasificada como Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde, visita del Monasterio de
Nakuta Laab, construido alrededor de una cueva y

que alberga muchísimos tesoros. Almuerzo durante
las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 6. LALIBELA
Desayuno. Dedicaremos el día a la visita de las 11
iglesias monolíticas literalmente excavadas en la
roca y divididas en dos bloques separados por el
Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza
la Jerusalén terrenal y el segundo grupo la celestial.
También visitaremos Bete Giorgis, que simboliza
el Arca de Noé. En el interior de todas las iglesias
se observan bellas pinturas murales de influencia
bizantina, manuscritos, bastones de oración y
numerosas antigüedades. Regreso al hotel. Almuerzo
durante las visitas. Cena y alojamiento.
DÍA 7. LALIBELA
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio-cueva
de Asheton Maryam, desde donde se aprecian unas
maravillosas vistas. Regreso a Lalibela. Después,
realizaremos una excursión a la Iglesia Yemrehana
Kristos, edificada en el interior de una cueva y
considerada una de las más bellas de la zona. El
acceso se realiza por un precioso sendero rodeado de

enebros. Es un lugar mágico con un manantial
de agua bendita curativa. Detrás de la iglesia
se pueden ver los restos de 10.740 peregrinos
cristianos que al parecer viajaron desde lugares
muy remotos para morir allí. Regreso a Lalibela
y descanso. Almuerzo durante las visitas. Cena
y alojamiento.
DÍA 8. LALIBELA – AXUM
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Axum, hoy en día una ciudad agrícola
tranquila que conserva restos arqueológicos
de un pasado esplendoroso. Visitaremos los
famosos Obeliscos, las monolíticas Estelas,
las ruinas del Palacio Real, las Tumbas de los
Reyes y la Iglesia de Sta. María de Sión, donde
no permiten la entrada a las mujeres. Almuerzo
durante las visitas. Cena y alojamiento.

altura. En el corazón de la aldea se encuentra
el Templo de Yeha, uno de los más interesantes
y antiguos de Etiopía, construido con grandes
bloques de piedra caliza de hasta 3 metros de
longitud perfectamente alineados y unidos.
Durante la ruta, pasaremos por Adwa, todo
un hito histórico para el pueblo etíope que se
siente orgulloso de no haber sido colonizado
nunca. Regreso a Axum y paseo por el mercado
y las pequeñas tiendas de artesanía, con bonita
cestería y tejidos artesanos. Almuerzo durante
las visitas. Traslado al aeropuerto de Axum para
tomar el vuelo a Addis Abeba y conexión con el
vuelo internacional de regreso. Noche a bordo.
DÍA 10. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid y traslado a nuestras ciudades
de origen. Fin del viaje.

DÍA 9. AXUM – ADDIS ABEBA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Yeha, a 2.200 m de
Salidas

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

7 Oct.

2.658€

375€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl desde el origen y durante todo
el circuito.
➤Traslados indicados en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en
habitaciones dobles.
➤Régimen alimenticio indicado en el itinerario (8 almuerzos
y 7 cenas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas, excursiones y entradas incluidas según programa
con guía oficial local en español:
➤Visita de la ciudad de Addis Abeba. Traslado a Bahardar y
excursión en barco de 4 horas por el Lago Tana, donde
encontraremos 30 islas y 38 monasterios, entre los que se
encuentra el famoso monasterio de Ura Kidane Mehret.
Visitaremos también el Nilo Azul, que recorre Etiopía hasta
entrar en Sudán y juntarse con el Nilo Blanco, para después
realizar una caminata que nos lleve hasta las Cataratas de
Tis Isat. Visita de la famosa ciudad de Gondar y de la ciudad
de Lalibela, donde se encuentran las 11 iglesias monolíticas
excavadas en la roca. Conoceremos también el monasteriocueva de Asheton Maryam. Visita de Axum, una ciudad
cargada de historia. Salida hacia la ciudad de Yeha para
visitar su famoso templo. Visita de Adwa, un importante
escenario histórico.
➤Tasas aéreas: 266 €
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
➤Visado de entrada (50 USD*). Se tramitará a la llegada a
destino. Sujeto a variación gubernamental.
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México Colonial
DÍA 1. CASTILLA Y LEON-MADRID-CIUDAD DE
MÉXICO
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas.Tramites
de facturación y embarque en vuelo especial con
destino a Ciudad de México.Llegada , traslado al
hotel.Cena y alojamiento.
DÍA 2. CIUDAD DE MEXICO
Desayuno. Visita del Centro histórico,patrimonio
cultural de la humanidad:Zócalo, Catedral, Palacio
Presidencial(Murales de Diego Rivera),Plaza de
Santo Domingo,Palacio de Bellas Artes.Almuerzo
Continuación a la Basílica de Guadelupe, el templo
más visitado por Peregrenaciones de America
Latina.Cena y alojamiento.
DÍA 3. CIUDAD DE MEXICO/QUERETARO/SAN
MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno. Salida hacia Querétaro, bella ciudad
virreinal. Vísita panorámica: Acueducto, Mirador,
Plaza de la Independencia , Casa y Plaza de la
Corregidora, Teatro de la República, Casa de

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤CIUDAD MEXICO: Best Western Majestic ***
➤SAN MIGUEL ALLENDE: Mision San Miguel De Allende ***
➤GUADALAJARA: Casino Plaza ***
➤MORELIA: Catedral Morelia ***

9 días/7 noches

la Marquesa, Templos de Santa Clara y San
Agustin,Casa de los Perros.Almuerzo. Tiempo libre.
Continuación al pueblo museo de San Miguel de
Allende. Visita panorámica de su armonioso Centro
Histórico. Cena y alojamiento.

en una destilería.Almuerzo .Regreso a Tlaquepaque,
bella población colonialque nos ofrece todo tipo de
compras:artesanías, joyerías, vidrio soplado..así
como la posibilidad de escuchar el mariachi en su
típio Parían. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN MIGUEL DE ALLENDE/GUANAJUATO/
GUADALAJARA
Desayuno. Salida hacia Guanajuato ,Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Visita panorámica
Mirador, Momumento del Pipila ,Alhóndiga de
Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón del Beso,
Universidad,Plaza del Baratillo, Jardin de la
Unión, Teatro Juarez....Almuerzo.Tiempo libre.
Continuación a Guadalajara, capital del mariachi y
tequila.Cena y alojamiento.

DÍA 6. GUADALAJARA/PATZCUARO/MORELIA
Desayuno. Salida hacia Patzcuaro, Pueblo Mágico
de México, en el Estado de Michoacan.Tiempo libre.
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica : Basílica
de Nuestra Señora de la Salud, Templo y Colegio
de la Compañía de Jesús, el Sagradio, la Casa de
los Once Patios, Andador de Madrigal de las Altas
Torres. Sus típicas plazas de Vasco de Quiroga y
Gertrudis Bocanegra nos invita a pasear. Por la tarde
continuación hacia Morelia. Cena y alojamiento

DÍA 5. GUALADAJARA
Desayuno.Visita panorámica de su centro histórico:
Catedral, Rotonda de los Hombres Ilustres, Palacio
de Gobierno (murales de Orozco) ,Teatro Degollado,
Mercado de San Juan de Dios, Instituo Cultural
Cabañas,continuacion hasta Tequila ,Pueblo Mágico
de México ,donde conoceremos el proceso del tequila

DÍA 7. MORELIA/CIUDAD DE MEXICO
Desayuno. Visita panorámica de Morelia, Patrimonio
Cultural de la Humanidad: Plaza de Armas, Palacio
de Gobierno, Jardín y Conservatorio de las Rosas,
Palacio de Clavijero, Mercado de los Dulces,
Acueducto, Callejon del Romance....Almuerzo.
Regreso a la Ciudad de México.Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

DÍA 8. CIUDAD DE MEXICO/MADRID
Desayuno. A la hora conveniente traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de línea regular
con destino Madrid .(Noche a bordo)
Salidas

19 Sep.

DÍA 9. MADRID-CASTILLA Y LEON
Llegada. Traslado a nuestras ciudades de
origen. Fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

1.929€

250€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde origen
y durante el circuito
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 3* en habitaciones
dobles.
➤13 comidas (6 almuerzos en ruta +7 cenas en los hoteles)
bebidas no incluidas.
➤Transporte autobús Volvo, con AC y micrófono en servicio
privado.
➤Guía exclusivo en español durante el recorrido, acreditado
SECTUR.
➤Visitas y excursiones según programa.
➤Visita Centro Histórico de Ciudad de México, Basílica de
Guadalupe, Visita panorámica de Querétaro, San Miguel
de Allende, Guanajuato, Guadalajara. Patzcuaro y Morelia.
Visita de una destilería de tequila en Guadalajara
➤Tasas aéreas ( 350 €)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Cuba Colombina + La Habana
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – LA HABANA
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo con destino
La Habana. Llegada y traslado al Hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. LA HABANA
Desayuno. Recorrido de la ciudad con visita al Casco
Histórico Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos
la Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de la
Revolución. Museo Capitanes generales. Almuerzo
en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la
ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 3. LA HABANA
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a uno de los
lugares más impactantes de la Isla: La provincia
de PINAR DEL RÍO. Salida hacia la región más
occidental del país para recorrido panorámico por
la ciudad. Parada en el HOTEL LA ERMITA para
admirar la impresionante panorámica del PARQUE
NACIONAL VALLE DE VIÑALES, entraremos a la
CUEVA DEL INDIO donde tendremos un paseo en
embarcación por el interior de la cueva. Almuerzo

.De regreso a La Habana, haremos una breve parada
en el GRAN MURAL DE LA PREHISTORIA dibujado
sobre la pared de un mogote. Regreso a la Habana.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. LA HABANA / CIENFUEGOS
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos la Perla del
Sur, fundada por los franceses. Paseo a pie por el
bulevar hasta el Parque José Martí. Visita del Teatro
Tomás Terry y al Palacio del Valle. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación del viaje. Llegada a
la Habana. Cena y alojamiento.
DÍA 5. CIENFUEGOS / TRINIDAD
Desayuno. Salida hacia Trinidad. Recorrido
panorámico por la ciudad de Trinidad, Patrimonio
de La Humanidad, visitando la Plaza Mayor, EL
Palacio Cantero y el Bar la Canchánchara. Almuerzo
en restaurante local. Salida hacía Cienfuegos.
Llegada, tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. TRINIDAD / SANTA CLARA / LA HABANA
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. Recorrido por
la ciudad de Santa Clara, la capital del centro de
Cuba, en un recorrido por la ruta patrimonial de la

➤LA HABANA: NH Capri ****
➤TRINIDAD: Memories Trinidad / Ancon ***
➤CIENFUEGOS: Jagua / La Union *** Sup.
NUESTRO PRECIO INCLUYE

9 días/7 noches
ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar de
Fundación de la Villa en 1.685 y el Parque Leoncio
Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, donde
se encuentran el Museo y el Memorial que llevan su
nombre. Visita al Monumento a la acción contra el
Tren Blindado. Almuerzo en la zona. Salida hacia La
Habana. Cena y alojamiento.
DÍA 7. LA HABANA
Desayuno. Día libre. Almuerzo no incluido.
Posibilidad de realizar excusiones opcionales:
Reencuentro con Hemingway, Cañonazo ó Cabaret
Tropicana.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. LA HABANA - MADRID
Desayuno. Mañana libre para pasear por la Habana.
A la hora indicada almuerzo en restaurante local y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
DÍA 9. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid. Traslado a nuestras ciudades de
origen. Fin del viaje.

Salidas

27 Jun.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

2.157€

357€

➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de
Madrid Barajas y viceversa
➤Billetes de avión línea regular con Iberia, clase turista.
➤ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤ Guía acompañante durante todo el recorrido en CUBA.
➤ Transporte en autocar con aire acondicionado todo el
programa.
➤ 7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación
doble.
➤ 13 comidas (6 almuerzos en restaurante local y 7 cenas en
hotel)
➤ Personal propio y oficinas de POLITOURS en La Habana.
➤ Visitas y excursiones según programa: Visita de La Habana
con entrada al Museo Capitanes Generales. Visita a Viñales
con entrada a Cueva del Indio con paseo en barco. Visita de
Cienfuegos con entrada al teatro Tomas Terry y Palacio del
Valle. Visita de Trinidad con entrada al Palacio Cantero y Bar
La Canchanchara. Visita de Santa Clara con entrada al Museo
Memorial del Ché y monumento a la acción contra el Tren
Blindado.
➤ Guía local/acompañante durante el circuito en Cienfuegos
Trinidad.
➤Visado de entrada a Cuba (Validez mínima pasaporte 6
meses)
➤ Tasas aéreas: 450€
➤ Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤HANOI: Lan Vien Hotel Hanoi ****sup
➤HALONG: Bhaya Classic ****sup
➤HUE: Eldora Hue Hotel ****sup
➤HOIAN: Atlas Hotel Hoian ****sup
➤SAIGON: Grand Siverland Hotel ****sup
➤SIEM REAP: Tara Angkor Hotel ****sup

Vietnam y Camboya
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – HANOI
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Hanoi. Noche a bordo.
DÍA 2. HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanói. Realizaremos un
agradable paseo a pie para conocer el casco antiguo
de Hanoi. Almuerzo. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. HANOI
Desayuno. Hoy visitaremos la encantadora ciudad de
Hanoi, con el Templo de la Literatura, la Pagoda de
un Pilar, el Memorial de Ho Chi Minh, el Mausoleo
de Ho Chi Minh (desde el exterior), y la Casita de
Ho Chi Minh. Almuerzo. Pasaremos también por el
magnífico Teatro de la Opera y la Catedral de San
José. Nos dirigiremos después al Lago de Hoan Kiem,
donde exploraremos el casco antiguo en cyclo push.
Disfrutaremos también de un espectáculo tradicional
de marionetas sobre agua. Cena y alojamiento.

DÍA 4. HANOI – HA LONG
Desayuno. Salida hacia la famosa Bahía de Halong
por carretera. Llegada a Halong Bay y embarque
en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco e
inicio del crucero entre los islotes que conforman el
archipiélago, donde tendremos la oportunidad de
explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del
Golfo de Tonkín. Por la noche, cena y noche a bordo.
DÍA 5. HA LONG – HANOI – HUE
Desayuno con una vista impresionante a la bahía.
Disfrutaremos de un “brunch” a bordo, mientras
el barco regresa lentamente a puerto. Traslado por
carretera desde Halong al aeropuerto de Hanoi para
tomar nuestro vuelo a Hue. Llegada a Hue y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. HUE – HOIAN
Desayuno. Navegaremos por el Río del Perfume hacia
la icónica Pagoda Thien Mu. Visita a la Antigua Ciudad
Imperial. También pasaremos por la Torre de la
Bandera y la imponente Puerta Ngo Mon. Almuerzo.
Visitaremos el Palacio Dien Tho y el Palacio Thai Hoa,

NUESTRO PRECIO INCLUYE

13 días/10 noches
con las Nueve Urnas Dinásticas. Traslado por tierra
desde Hue a Hoi An. Cena y alojamiento.
DÍA 7. HOIAN
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, con su
pequeño mercado, el salón de la Asamblea de la
Comunidad China de Fujien y las antiguas casas
transformadas en tiendas bellamente decoradas. Allí
conoceremos a un artesano que elabora farolillos
de seda. A continuación, iremos al puente japonés
cubierto. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. HOIAN – SAIGÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado a Danang
para tomar el vuelo a Saigón. Llegada y visita de esta
fascinante ciudad, paseando por la famosa Calle
Dong Khoi, el Ayuntamiento (Hotel de Ville), el Viejo
Teatro de la Ópera, la Catedral de Notre Dame y la
Oficina central de Correos. Almuerzo. Salida para
explorar Cholon (barrio chino), visitando el Mercado
de Binh Tay y la Pagoda de Thien Hau. Finalizaremos
nuestro recorrido en el Mercado de Ben Thanh. Cena
y alojamiento.

DÍA 9. SAIGÓN – DELTA DEL RÍO MEKONG –
SIEM REAP
Desayuno. Salida por carretera hasta My Tho
para visitar el Delta del Mekong. Crucero en
barco por el río Mekong con visitas a un pueblo
de pescadores, pasando por las 4 islas (Dragón,
Unicornio, Tortuga y Fénix). Visitaremos la zona
turística de Quoi An. Almuerzo. Paseo en carro
para visitar los frutales. Traslado a My Tho en
barco. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado a hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 10. SIEM REAP – ANGKOR THOM –
ANGKOR WAT – SIEM REAP
Desayuno. Hoy saldremos para conocer las
ruinas de una de las civilizaciones más antiguas
del mundo, Angkor Thom, compuesto de la
Puerta Sur, el Templo Bayón, la Terraza de
los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso.
Almuerzo. Continuaremos con visita al Templo
de Angkor Wat. Regreso a Siem Reap. Cena y
alojamiento.
Salidas

23 Ago. y 4 Sep.

DÍA 11. SIEM REAP – BANTEAY SREI –
BANTEAY SAMRE – TONLE SAP – SIEM REAP
Desayuno. Hoy nos dirigimos al elegante
Templo Banteay Srei. De regreso, haremos
una parada en el poblado de Banteay Samre.
Almuerzo. Después, embarcaremos en el lago
más grande del Sudeste Asiático, el Tonle Sap.
Regreso a Siem Reap. Cena y alojamiento.
DÍA 12. SIEM REAP – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Hoy haremos un city tour donde
descubriremos el Mercado Antiguo y la
organización Artisans d’Angkor, que forma a los
adolescentes en diferentes campos artísticos.
Almuerzo. A la hora indicada, trasladado al
aeropuerto y salida en vuelo de línea regular de
regreso.
DÍA 13. CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid. Traslado a nuestras ciudades
de origen. Fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

2.824€

408€

➤Billetes de avión en vuelo de línea regular clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl desde el origen y durante todo
el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y
viceversa.
➤Traslados indicados en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4* SUP en habitaciones
dobles.
➤Régimen alimenticio indicado en el itinerario (10 almuerzos
y 10 cenas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas, excursiones y entradas incluidas según programa
con guía oficial local en español:
➤Visita panorámica de la ciudad de Hanoi, incluyendo el
Templo de la Literatura, Mausoleo de Ho Chi Minh, la casita
de Ho Chi Minh
➤Noche a bordo de crucero en la bahía de Ha Long
➤Visita de la Antigua Ciudad Imperial de Hoi An
➤Visita de la ciudad de Saigon (Ho Chi Minh)
➤Visita de la Delta del Río Mekong
➤Visita de Angkor Thom y Angkor Wat
➤Visita de Banteay Srei y Banteay Samre
➤Crucero por el Lago Tonle Sap
➤Tasas aéreas : 340 €
➤Visado de entrada OBLIGATORIO a Camboya (30 $)* NO
INCLUIDO. Se tramitará a la llegada a destino (sujeto a
variación gubernamental).
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤YANGON: Rose Garden Hotel ****
➤MANDALAY: Eastern Palace Hotel ****
➤MONYWA: Win Unity Resort ***
➤BAGAN: Amata Garden Hotel ****
➤INLE: Amata Resort ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Myanmar, Paraíso Birmano
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – HONG KONG
- YANGON
Salida en autocar desde las ciudades de origen en
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular
con destino Yangón vía Hong Kong. Noche a bordo.
DÍA 2. HONG KONG - YANGON
Llegada a Yangón. Asistencia por nuestro personal en
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. YANGON – MANDALAY (VUELO INTERNO)
Desayuno. Vuelo con destino a Mandalay.
Llegada a Mandalay y traslado al puente de teca
U Bein,. Seguidamente, iremos al monasterio de
Mahagandayon, donde tendremos la oportunidad
de vivir la emocionante experiencia de presenciar la
comida diaria de los más de 1000 monjes que habitan
el complejo. Tras la visita, continuaremos hacia la
antigua capital real de Inwa, Ava, Visita de Inwa en
carros de caballos recorriendo la antigua ciudad
hasta llegar al impresionante monasterio de madera
de Maha Aungmye Bonzan. Visita de la Torre del

reloj Nanmyint. Almuerzo. Regreso por carretera a
Mandalay y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. MANDALAY – MINGUN – MANDALAY
Desayuno. Visita Templo de Mahamuni, el monasterio
de madera de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw,
que alberga el libro más grande del mundo, tallado en
mármol. Almuerzo. Salida para tomar un barco que
nos llevará hasta la localidad de Mingún por el río
Ayeyarwaddy. Visitaremos la majestuosa e inacabada
Pagoda de Pahtodawgyi. Regreso a Mandalay. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. MANDALAY – MONYWA
Desayuno. Salida por carretera hasta Monywa,
con parada en la pagoda Thanboddhay, la pagoda
Boditahtaung, y el Buda de pie más alto del mundo,
Laykyun Setkyar. Almuerzo. Continuaremos a Po
Win Taung. Este extraordinario complejo consiste
en 947 cuevas de arenisca excavadas en las colinas
y contienen lo que es considerado por arqueólogos
el conjunto de pinturas y murales budistas más
importante del Sudeste Asiático. Continuaremos

12 días/9 noches
a Shwe Ba Taung, un interesante lugar dónde
exploraremos monasterios y templos esculpidos en
los estrechos barrancos. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MONYWA - BAGAN
Desayuno. Salida por carretera a Pakkoku. Veremos
cómo se fabrican las tradicionales mantas de algodón
birmanas. Visitaremos al mercado matutino local y a
una fábrica artesanal de puros. Parada en un pequeño
mercado de thanaka. Llegada a Bagan. Almuerzo,
cena y alojamiento.
DÍA 7. BAGAN
Desayuno. Vista panorámica de Bagan, parada por
el colorido mercado local de Nyaung-U. Descanso
en una tetería tradicional para tomar té. Más tarde
visitaremos el templo Bu Le Thi, el templo Ananda,
uno de los templos más llamativos de Bagan. El
Templo de Dhamayangyi. Almuerzo. Terminamos
con un paseo en carro de caballos, pasando por la
pagoda Shwezigon. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BAGAN – HEHO (VUELO INTERNO) –
LAGO INLE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mandalay
y vuelo a Heho. Llegada y traslado por carretera
hasta el embarcadero de Nyaungshwe al borde
del lago Inle. En el camino, visita del monasterio
de madera de Shwe Yan Pyay. Almuerzo. Paseo
en barco por el lago Inle. Veremos a los únicos
‘remeros de piernas’ del lago, pescadores Intha
que reman de pie con una pierna alrededor de
un solo remo, dejando sus manos libres para
manipular la red de pesca cónica. Visitaremos
la pagoda Phaung Daw Oo, un taller tradicional
de seda. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9. LAGO INLE
Desayuno.
Exploraramos
un
mercado
itinerante de las étnias Pa-O, Danu e Intha.
Continuaremos el viaje en bote a uno de los
pueblos del lago, pasando por la concurrida
aldea de Ywama. Almuerzo. Visita las ruinas
de la pagoda de Nyaung Ohak de los siglos XIV
y XVIII. Regreso al lago Inle y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 10. LAGO INLE – HEHO (VUELO INTERNO)
YANGON
Desayuno. Vuelo de regreso a Yangón. En
Yangón, visita panorámica de la ciudad, donde
veremos el estilo colonial del centro de Yangón.
Visitaremos la Pagoda Chauk Htat Gyi y su
enorme Buda Reclinado. Almuerzo. Por la tarde,
visita al mercado de Bogyoke (mercado de los
escoceses) y la visita a uno de los monumentos
más espectaculares del mundo, la Pagoda
Shwedagon, cuya estupa dorada es el “corazón”
de Myanmar. Disfrutaremos de la puesta del sol
en la pagoda. Cena y alojamiento.
DÍA 11. YANGON – HONG KONG -MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de línea regular de regreso vía Hong Kong.
Noche a bordo.
DÍA 12. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid y traslado a nuestras ciudades
de origen. Fin del viaje.

Salidas

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

4 Jun.

2.215€

295€

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y
viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Billetes de avión clase turista en los trayectos internos:
Yangón-Mandalay, Bagán-Heho y Heho-Yangón.
➤Guía-acompañante Viajafacyl desde el origen y durante todo
el circuito.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en habitaciones dobles
➤17 comidas (8 almuerzos y 9 cenas)
➤Transporte en autocar con aire acondicionado.
➤Visitas panorámicas: Yangon, Mandalay, Bagan, Inle, Mt.
Popa, según indicado en el itinerario con guía oficial local
en español.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas:
➤Visita panorámica de Mandalay. Paseo en carro en Inwa con
visita monasterio Maha Aungmye Bonzan. Visita Templo
Mahamuni, Shenadaw y la Pagoda Kuthodaw. Visita Pagoda
Pahtodawgyi en Mingún. Visita Pagoda Thanboddhay,
Boditahtaung y el Buda Laykun Setkyar en Monywa. Entrada
Cuevas Shwe Ba Taung. Visita Templos Bu Le Thi, Ananda,
Dhamayangyi y paseo en carro en la ciudad de Bagán. Visita
Monasterio Shwe Yan Pyay en Heho. Paseo en barco por el
Lago Inle, la Pagoda Phaung Daw Oo y un taller tradicional
de seda en Heho. Visita Pagoda Nyaung Ohak en la Aldea
Indein. Visita panorámica de Yangón con la Pagoda Chauk
Htat Gyi, el mercado Bogyoke y la Pagoda Shwedagon.
➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas: 245€
➤Es obligatorio disponer de visado antes de la llegada.
Tramitación On-line por cuenta del cliente (Tourist Visa) con
un mínimo de 20 días de antelación a la salida, a través de la
página web: https://evisa.moip.gov.mm/Tourist.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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experiencia inolvidable. Continuamos hacia la
ciudad de Quebec. Traslado hacia el hotel para
su alo¬jamiento.

Canadá
DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN- MADRID-TORONTO
Salida de la ciudad de origen con destino Barajas.
Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique embarcar en avión con destino Toronto.
Asistencia de su guía privado y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA FALLS
Media pensión (desayuno continental y almuerzo).
Visita panorámica de Toronto, la metrópolis más
poblada del Ca¬nadá, Esta ciudad canadiense
se encuentra dividida en seis municipios que
a lo largo de su historia han desarrollado una
identidad y ambiente diferente, pero unido por su
sen¬timiento de unidad canadiense, visitare¬mos.
los Ayuntamientos, Nuevo y Antiguo, así como el
Parlamento Provincial, el Barrio Chino, el Harbour
Front, la Universidad de Toronto, la Torre CN
(entrada no incluida) y el estadio Roger Centre
(entrada no inclui¬da). Continuamos hacia la región
de Niágara con parada en uno de los famosos viñedos
de la región donde se producen los mejores vinos de
Canadá. Seguimos hacia la ciudad de Niágara Falls
donde tendremos un reco-rrido panorámico de la

9 días/7 noches
ciudad de Niágara. Visitaremos los túneles escénicos
(donde se aprecia no solo el agua cayendo sino el
es¬truendo que produce) o tomaremos el cru¬cero
Hornblower que los acercará a pocos metros de
la caída del agua donde se siente todo el vaho y la
magnitud de la caída. Disfru¬tarán de tiempo libre
en la calle Clifton Hill. donde encontrará cientos de
lugares de ocio como museos de cera, mansiones
del terror, teatros 4D, canchas de mini golf y la
clásica Noria de la Fortuna (Niagara SkyWheel),
un verdadero icono de la ciudad desde donde se
obtiene una increíble vista de las cataratas y los
parques. Clifton Hill también cuenta con decenas
de restaurantes y dulcerías donde se preparan
los más ricos fudges, manzanas confitadas, frutas
bañadas en chocolate, al¬godones de azúcar, entre
otras tentaciones. Por la noche podrán observar las
cataratas iluminadas. Alojamiento.
DÍA 3. NIÁGARA FALLS - MIL ISLAS - OTTAWA
Media pensión (desayuno continental y almuerzo).
Salida hacia la capital nacional de Canadá, con
parada en Ganano¬que, pueblito a orillas del río San
Lorenzo, donde se embarcará en un crucero de una

hora para disfrutar de los paisajes que ofrece Mil Islas,
antiguamente llamado “El jardín de los espíritus”
por los indígenas de la región. Continuamos hacia
la ciudad de Ottawa. Realizaremos una visita
panorámica para apreciar lugares de interés, como
el Chateau Laurier, el Ayuntamiento, las residencias
del Primer Ministro y Gobernador General, el Ca¬na
l Rideauy Está declarado como Patrimo¬nio de la
Humanidad. En verano es agradable pasear a su
alrededor, mientras que en in¬vierno se congela y se
convierte en la mayor pista de patinaje sobre hielo
del mundo. la Basílica de Notre Dame de Ottawa.
Aloja¬miento.
DÍA 4. OTTAWA - MONT TREMBLANT - QUÉBEC
Media pensión (desayuno continental y almuerzo).
Nos despedimos de Ottawa. Rumbo a Québec se
hará una para¬da en Mont-Trem-blant, famoso por
su en¬canto europeo y una belleza natural única
en su estilo. El lugar ofrece una atmósfera fes¬tiva
y sin fin de actividades opcionales para la familia,
amigos y parejas. Es un sitio ideal para descansar
y respirar aire puro. Como actividad opcional, se
puede subir a la mon¬taña con una góndola, es una

DÍA 5. QUEBEC
Media pensión (desayuno continental y
almuerzo). Hoy tendrán un día libre en esta
hermosa ciudad. Como activi¬dad opcional
de todo el día se les ofrecerá una salida a la
cuesta de Beaupré con parada en Basílica
de Santa Ana de Beaupré, lugar en el cual se
conserva el brazo de Santa Ana. Esta opción
continúa hacia la Isla de Orleáns, en el río
San Lorenzo. Un paseo que deja el sabor del
encanto que brindan sus casitas campestres y
plantas frutales. También se hace una parada
en las majestuosas catara¬tas Montmorency
.Hay numerosas escaleras que permiten
observar la cascada desde di¬ferentes puntos
de vista. Un puente colgante que ofrece una
vista espectacular de la caí¬da. Hay también
un teleférico que trasporta turistas desde la
base hasta la cima. Regre¬samos a su hotel con
opción de quedarse a disfrutar la ciudad por su
cuenta durante la noche.
DÍA 6. QUÉBEC – MONTREAL
Media pensión (desayuno continental y
almuerzo). Salida hacia Montreal, la gran urbe
canadiense que después de París es la ciudad
más grande de habla francesa en el mundo
donde tendrán la opor¬tunidad de ver su
Estadio Olímpico, sede de los juegos de 1976;
el Oratorio de San José cataloga-do como el
más grande en el mun¬do dedicado al Santo;
El viejo Montreal La Plaza de Armas; El Viejo
Puerto; la Basílica Notre Dame (entrada no
Salidas

18 Ago.

incluida) y la famo¬sa Plaza Jaques Cartier.
Traslado hacia el hotel para su alojamiento.
DÍA 7. MONTREAL
Media pensión (desayuno continental
y almuerzo). Visita a pie de la ciu¬dad
subterránea, con modernos pasajes a través
de los cuales se llega a distintos co¬mercios,
restaurantes, cines y tiendas de to¬do tipo.
Se podrán apreciar las edificaciones más
importantes, acceso a las estaciones de metro
y Ste.Catherine, principal vía comer¬cial de
Montreal. Resto del día libre para vi¬sitar
museos, hacer compras o disfrutar de la
gastronomía internacional que ofrece esta
ciudad. Traslado de vuelta a su hotel.
DÍA 8. MONTREAL-MADRID
Desayuno. Salida por el parque más
importante de la ciudad de Montreal, “Le Mont
Royal” Este parque es el pulmón de la ciudad
en donde las familias Montrealenses pueden
disfrutar de la naturaleza sin salir de la ciudad.
Aquí, hacemos una parada en el Lago de los
castores, y luego seguimos hacia el chalet
de la cima en el Mirador Kondiaronk, una
caminata de 15 minutos, nombrada por el jefe
autóctono quien firmó la paz con los colonos
franceses en 1700 tras 58 años de guerra entre
las dos comunidades. Almuerzo. Salida hacia
el aeropuerto para embarcar en el vuelo con
salida hacia España. Noche a bordo.
DÍA 9. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid. Traslado a la ciudad de
origen y fin del viaje.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

3.125€

350€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤AREA DE MONTREAL: Faubourg ***
➤QUEBEC: Ambassador ***
➤OTAWA: Hotel Ramada Plaza du Casino ****
➤AREA TORONTO: Holiday Inn Express Airport West ***
➤NIAGARA: Ramada Fallsview ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslado ciudad de origen – Barajas – ciudad de origen.
➤Avión Madrid – Toronto / Montreal – Madrid con Air Canadá
➤Guía acompañante Viajafacyl desde España
➤Asistencia en el aeropuerto y traslados de entrada y de salida.
➤Régimen de comidas incluido: 7 desa¬yunos + 7 almuerzos.
Bebidas no incluidas
➤7 noches de alojamiento en hoteles previs¬tos o similares.
➤Visitas incluidas: Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec,
Montreal
➤Otros atractivos incluidos: Crucero por Niágara
“hornblower”, Crucero por Mil Islas, parada en el pueblo
Niagara on the Lake
➤Seguro de viaje y cancelación
➤Tasas aéreas: 345€
➤Propinas obligatorias no incluidas en el Tour: Importe 3 $
por persona y día para el conductor y 3 $ por persona y día
para el guía
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
➤Propinas obligatorias no incluidas en el Tour: Importe 3 $
por persona y día para el conductor y 3 $ por persona y día
para el guía.
➤Para la entrada en Canadá es obligatorio tener el visado
electrónico ETA , siendo responsabilidad del pasajero tener
la documentación necesaria para ingresar a Canadá.
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acompañados de un guía local, para conocer
más detalles de la forma de vida local y del
paisaje de la zona. Visitaremos también una
escuela local. Almuerzo, Cena y alojamiento en
el hotel.

Safari Kenya-Tanzania
DÍA 1. CASTILLA Y LEON-MADRID-NAIROBI
Traslado en Autobús desde los puntos de origen hacia
el Aeropuerto de Barajas. Trámites de facturación y
embarque, vuelo regular con destino Nairobi (Kenya).
Noche a bordo.

flamencos, martín pescador, etc…, así como un buen
número de hipopótamos. Cena y Alojamiento en un
histórico y lujoso alojamiento al borde del Lago, en
cuyos jardines suelen verse Jirafas y Antílopes en
libertad.

DÍA 2. NAIROBI
Llegada a NAIROBI. Traslado al hotel y check in.
Por la tarde, visita guiada a la finca y CASA MUSEO
DE KAREN BLIXEN, la protagonista de la película que
popularizó los viajes de Safari, “Memorias de África”.
Llena de glamour colonial, podremos visitar sus
icónicas estancias con elementos o paisajes que
aparecen en la película, y como no, divisar al fondo las
colinas de Ngong. Cena de bienvenida en el famoso
Restaurante CARNIVORE, donde probar distintas
carnes exóticas. Alojamiento en Hotel.

DÍA 4. NAIVASHA-MASAI MARA
Desayuno. En nuestros vehículos 4x4 tipo Land
Cruiser de Safari, iniciamos el camino hacia la
conocida Reserva de MASAI MARA, con SAFARI
en ruta. Atravesando el Valle de la falla del Rift,
llegaremos a tiempo para el Almuerzo. Por la tarde
primer SAFARI en el espectacular Masai Mara. Cena
y alojamiento, situado en plena Reserva, rodeados de
fauna salvaje.

DÍA 3. NAIROBI-LAGO NAIVASHA
Desayuno. Traslado hacia el LAGO NAIVASHA.
Almuerzo en el hotel. Al atardecer, realizaremos
un interesante paseo en barca por el Lago, hogar
de multitud de especies de aves, como pelícanos,

DÍA 5. MASAI MARA.
Desayuno. Día completo de SAFARI en el MASAI
MARA. De madrugada iniciamos la búsqueda
de fauna salvaje, en este parque que comparte
ecosistema con el Serengeti, y entre ambos territorios
se desarrolla uno de los grandes espectáculos
animales del planeta, la Migración de los Ñus, donde

DÍA 8. LAGO VICTORIA-SERENGETI
Desayuno. Llegamos al PARQUE NACIONAL
DEL SERENGETI, a tiempo para el almuerzo. Por
la tarde, primer SAFARI en “la llanura sin fin”,
hogar de los 5 grandes mamíferos africanos,
y uno de los mejores parques de Africa para
localizar a los grandes carnívoros. Cena y
alojamiento, al igual que en el Masai Mara,
en un alojamiento con encanto situado en el
interior de la sabana.

13 días/10 noches
más de dos millones de estos rumiantes se desplazan
de forma circular en busca de mejores pastos
cada año. Leones, guepardos, leopardos, elefantes,
jirafas, pueblan esta zona de safari. Aquí la fauna
salvaje convive con la tribu Masai, que pastorea su
ganado entre leones y otros depredadores. También
tendremos oportunidad de visitar un POBLADO
MASAI. Almuerzo, Cena y alojamiento.
DÍA 6. MASAI MARA-LAGO VICTORIA
Desayuno. Ultimo SAFARI al amanecer, el momento
de más acción en la sabana. De nuevo en ruta, salimos
hacia la frontera con TANZANIA. Trámites de visado.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, llegamos al LAGO
VICTORIA, una enorme extensión de agua dulce que
baña Tanzania, Kenya y Uganda, escenario de las
grandes epopeyas de la exploración victoriana. Cena
y alojamiento, situado en una playa del Lago Victoria.
DÍA 7. LAGO VICTORIA
Desayuno. Hoy realizaremos una EXCURSIÓN en
BARCA por el LAGO VICTORIA, combinada con una
visita al POBLADO DE PESCADORES, y sus playas,

DÍA 9. SERENGETI
Desayuno. Día completo de SAFARI en el
SERENGETI. De enorme extensión, comprende
diversos hábitats que van desde las amplias
planicies de sabana, bosques de acacias, islas de
rocas (kopjes) o bosque de ribera a orillas de los
ríos Grumeti o Seronera. En Serengeti podremos
avistar las elegantes jirafas, hipopótamos y
cocodrilos, y con seguridad varios grupos
de leones o grandes carnívoros. Atardecer,
trataremos de presenciar alguna escena de caza
o localizar al bellísimo y escurridizo leopardo.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.
Probablemente durante la noche escucharemos
los impresionantes sonidos de los animales.
DÍA 10. SERENGETI-CRATER DEL
NGORONGORO
Desayuno. Salimos en nuestros vehículos 4x4
para ascender por las laderas del VOLCAN DEL
NGORONGORO, hasta llegar a la cima del Cráter.
Desde el mirador podremos observar, lo que el
Sr. Hemingway denominó “El Jardín del Edén”.

SAFARI EN EL INTERIOR DEL CRÁTER, donde
podremos avistar a pocos metros de nuestro
vehículo toda la fauna salvaje residente, tal
como leones, elefantes, ñus, cebras, hienas,
gacelas, etc…, y con un poco de suerte, el esquivo
rinoceronte negro. Almuerzo tipo picnic a orillas
de un lago en el que se bañan plácidamente los
hipopótamos. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 11. TRIBUS DEL LAGO EYASI.
Desayuno. Hoy dedicaremos todo el día a visitar
el entorno de la zona del LAGO EYASI, situado a
unas dos horas, donde podremos tener contacto
con dos grupos étnicos muy diferenciados,
acompañados de un guía local, jefe de un grupo
tribal. Por una parte, la TRIBU HADZABI, una
de las últimas tribus de cazadores-recolectores
del continente africano, de origen bosquimano
o san, y que todavía viven de la caza con arco y
flecha y con quienes podremos compartir unas
horas en su quehacer diario, en sus poblados
de pequeñas cabañas y cuevas. Por otra parte,
la TRIBU DATOGA, ganaderos emparentados
con los Masai, con los que comparten origen
nilótico y costumbres. Sus poblados o bomas
están también construidos de barro y estiércol,
rodeados de una valla de espino contra el
ataque de las hienas. Almuerzo tipo picnic.
Cena y alojamiento en el Hotel.
DÍA 12. NGORONGORO-AEROPUERTO
KILIMANJARO
Desayuno. Traslado hasta el Aeropuerto de
Kilimanjaro. Almuerzo en la ciudad de Arusha.
Vuelo de regreso hacia Madrid. Noche a bordo.
DÍA 13. MADRID BARAJAS-CASTILLA Y LEÓN.
Tras la llegada a Madrid, autobús de regreso
hacia los puntos de origen.

Salidas

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

6 Sep.

3.790€

670€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
➤NAIROBI : Nairobi Safari Club ****
➤LAGO NAIVASHA: Naivasha Country Club ****
➤MASAI MARA: Julia`S River Tented Camp ****
➤LAGO VICTORIA: Serenity On The Lake ****
➤SERENGETI: Heritage Luxury Tented Camp ****
➤NGORONGORO: Ngorongoro Forest Tented Lodge ****
NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Traslado Castilla y Léon-Aeropuerto Barajas y viceversa.
➤Billetes de avión en vuelo clase turista
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen
➤Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino
➤Alojamiento en régimen de pensión completa. No incluye
bebidas.
➤Transporte durante el Safari en vehículos 4x4 tipo Land
Cruiser con techo abierto para la mejor visualización de la
fauna.
➤Chófer-guía experto en cada vehículo.
➤Entradas a parques nacionales, y todas las visitas/
excursiones incluidas en programa
➤Tasas aéreas (420 €)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación
➤VISADOS. Kenya y Tanzania actualmente exigen Visado
turístico que es posible obtener en frontera o bien con
solicitud previa online, ambos con un precio al día de hoy
de 50$. Se instará al pasajero a solicitarlo online para evitar
esperas en las fronteras.
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Australia y Nueva Zelanda
DÍA 1: CASTILLA Y LEÓN – MADRID – HONG KONG
Acercamiento desde los puntos de origen al
aeropuerto de Madrid-Barajas (T4) 3 horas antes de la
salida del vuelo. Trámites de facturación y embarque
en vuelo a Hong Kong. Comidas y noche a bordo.
DÍA 2: HONG KONG - SYDNEY
Llegada y conexión con vuelo con destino Sydney.
Comidas y día a bordo. Llegada a Sydney, recogida
del equipaje, recibimiento por el guía y traslado al
hotel. Cena ligera fría para consumir en la habitación
y alojamiento.
DÍA 3. SYDNEY
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica
de la ciudad de Sydney: Zona histórica The Rocks,
primer asentamiento del país y con vistas increibles
del Puente y la Opera; distrito commercial; Mrs.
Macquarie’s Chair; barrio de King Cross y punto
panoramic Gap en Watson Bay regreso a traves de la
famosa playa de Bondi y Paddington. Terminaremos
las visitas embarcando en un crucero por la
Bahía de Sydney que nos permitirá ver de cerca el
emblemático edificio de la Opera, el Puente de la

Bahía y las más exclusivas mansiones frente al mar
en la zona Este de la ciudad. Pasaremos por debajo del
Puente, siempre es un momento único, ya que puede
existir la oportunidad de ver focas, ballenas, delfines
o pingüinos durante el crucero. Almuerzo a bordo
incluido. Tras desembarcar, se realizará la visita
guiada de 1 hora de la Sydney Opera House donde
más de 1600 conciertos, obras de teatro y ballets se
representan cada año. Esta visita permite conocer
zonas a las que el público general no puede acceder,
tocar las famosas tejas que recubren el edificio,
además de sentarnos en una de las salas sin columnas
más grandes del mundo. Terminada la visita, los que
lo deseen podrán permanecer en la zona y regresar al
hotel por su cuenta o bien, el autobús llevará al grupo
o a los que lo deseen de vuelta al hotel.
DÍA 4. SIDNEY
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por el centro
de Sydney, llamado CBD (Commercial and Business
District), donde se encuentra el Ayuntamiento y
algunos de los edificios más antiguos de la ciudad así
como por Darling Harbour. Almuerzo. Por la tarde,
tomaremos el ferry para visitar el Taraonga Zoo

18 días/16 noches
donde un guía experimentado del zoo nos llevará a
través de las mejores exhibiciones y los animales
más representativos de la fauna australiana. Regreso
a Circular Quay en ferry y al hotel acompañados por
el guía, dando un paseo (1,5 Km, aprox 20 minutos).
Alojamiento.
DÍA 5. SYDNEY – AYERS ROCK
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo a Ayers
Rock, conocido como el “Centro Rojo”. Llegada,
traslado al hotel y recepción por el guía. Almuerzo.
Por la tarde, saldremos hacia los Montes Olga o Kata
Tjuta. A solo 40 km de Uluru nos encontramos con
otra curiosa formación compuesta por 36 místicas
cúpulas rocosas, formadas por más de 500 millones
de años de erosión. Con un paseo fácil, siguiendo el
arroyo entre las dos cúpulas más altas, recorreremos
la Garganta Walpa para disfrutar de unas vistas
espectaculares. De regreso al hotel, parada en uno
de los miradores del Uluru para ver la puesta de sol
mientras disfrutamos de un aperitivo y una copa de
vino. Alojamiento.

DÍA 6. AYERS ROCK
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Uluru.
Paseo alrededor de la base de Uluru (sin dificultad,
recorrido en llano y acondicionado para los visitantes.
No se rodea la roca, que tiene un perímetro de más
de 9 Km, se hace uno de los recorridos marcados
en la base) hasta la entrada de Mutitjulu Waterhole,
un curso de agua semipermanente ubicado en los
contornos de Uluru donde escucharemos leyendas
asociadas a la cultura aborigen. Veremos, además su
arte rupestre. Visita del Centro Cultural donde será el
almuerzo. Regreso al hotel para descansar.
Al atardecer (salida aprox 1 hora antes de la puesta
de sol), cena en el Campo de Luz “Field of Light”.
Esta instalación del célebre artista Bruce Munro
fue montada de forma temporal pero, dado el éxito
que tuvo, se ha mantenido hasta el 31 de diciembre
de 2020. El nombre de la exhibición, llamada
acertadamente Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku en lengua
aborigen, significa “mirar muchas luces hermosas”.
De tamaño abrumador, cubre un espacio algo mayor
que siete campos de fútbol e invita a la inmersión en
este jardín de fantasía formado por 50.000 esferas de
luz. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 7. AYERS ROCK - CAIRNS
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo a
Cairns, vía Sydney. Puerta de acceso a la Gran Barrera
de Coral (Patrimonio de la Humanidad) y de la selva
pluvial, Cairns es el lugar perfecto para disfrutar del
estilo de vida tropical. En su momento, fue el más
importante de los centros de procesamiento de la
caña de azúcar, hoy en día es una ciudad vibrante y
un centro turístico internacional importante. Posee
un magnífico paseo marítimo (Esplanade) frente
a varios parques, una hermosa piscina de agua
salada, un Mercado típico, restaurants y tiendas.
Llegada, traslado al hotel, cena fría en la habitación
y alojamiento.
DÍA 8. CAIRNS
Desayuno y traslado a pie hasta el muelle (5 minutos)
donde embarcaremos en un crucero hacia la Gran
Barrera de Coral. A bordo del lujoso catamarán de vela
de 32 metros de eslora, Ocean Spirit, disfrutaremos
de un día inolvidable gracias a un amplio abanico de
actividades para disfrutar plenamente del entorno
único de arrecifes de Michaelmas Cay. El crucero
incluye: 8.5 horas de experiencia con 4 horas en el

arrecife, Almuerzo buffet frío y caliente que incluye
langostinos frescos, Presentación de alimentación
de peces, equipo de snorkel e instrucción, chalecos
de flotabilidad, Presentación del biólogo marino,
Recorrido de observación de coral en semisumergible. De regreso a Cairns copa de vino
espumoso, queso y galletas saladas. Regreso a Cairns
y traslado al hotel a pie. Alojamiento.
DÍA 9. CAIRNS
Desayuno y traslado a la estación de tren de
Freshwater para tomar el ferrocarril escénico
“Kuranda Connection”. El Kuranda Scenic Railway
es una línea de ferrocarril de 34 km de longitud
que une Cairns y Kuranda. Durante su recorrido,
atravesaremos un pintoresco paisaje de montaña,
gargantas escarpadas, bosques y cascadas
maravillosas en el Parque Nacional de la Barron
Gorge. Construido entre 1882 y 1891, es considerado
un proyecto de ingeniería de enorme magnitud.
Cientos de hombres se emplearon para construir
los 15 túneles y los 37 puentes hechos a mano que
encontramos a lo largo de su recorrido. Hoy en día
representa un monumento a los pioneros del norte
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

de Queensland. El viaje dura aproximadamente una
hora y media y, después de haber llegado al pueblo
de Kuranda, descubra una variedad de atracciones
únicas, incluyendo un vasto complejo de mercados, el
Bird World, el Santuario de las Mariposas australianas,
todo situados dentro una selva tropical espectacular.
Almuerzo. A continuación, tomaremos el teleférico
“Skyrail Rainforest”(salvo condiciones climatológicas
adversas), uno de los más largos del mundo que se
extiende a lo largo de 7.5 km sobre la selva tropical
virgen. El recorrido dura aproximadamente una hora
y media y durante la ruta, realizaremos dos paradas
para recorrer pequeños tramos dentro de la selva,
recorriendo las pasarelas de madera.Regreso a Cairns
y alojamiento.
DÍA 10. CAIRNS - AUCKLAND
Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo a
Auckland, vía Brisbane. Llegada a Auckland, recogida
de equipaje y trámites aduaneros. Traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 11. AUCKLAND
Desayuno. Comenzaremos el día saliendo hacia la
Costa Oeste, en concreto, hacia al Parque Regional
de Muriwai, que se caracteriza por su costa de arena
negra. Esta playa es muy popular por el surf y porque
aquí habita normalmente una colonia de alcatraces.
Estas magníficas aves expanden sus alas más de un
metro de longitud. Almuerzo en el restaurante de la
bodega Soljans Estate Winery. Continuaremos con

el Museo de Auckland con su interesante colección
de arte y reliquias Maori y polinesias, únicas en el
mundo. Finalizaremos el día con la visita del barrio
de Parnell, el Viaducto de Auckland y la Sky Tower, la
torre de Auckland de 328 metros de altura. Subiremos
para admirar una vista única de la ciudad y sus
bahías: Waitemata y Manukau. Regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 12. AUCKLAND – MATAMATA – ROTORUA
Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de
la Tierra Media, a La Comarca del Hobbit, donde
se filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los
Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia
el sur de Auckland por Bombay Hills a través de
la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por
la histórica ciudad de Cambridge de un marcado
ambiente inglés. Atravesaremos los verdes prados
ondulantes aproximándonos a La Comarca
de Hobbiton. Llegaremos a Shire’s Rest donde
comenzaremos nuestro tour por el Set de rodaje. Este
lugar está ubicado dentro de uno de los lugares más
espectaculares de la región. Podremos ver las casas
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta
y la posada del Dragón Verde. En este mágico lugar
nos podremos fotografiar en la misma puerta de la
casita de Bilbo, desde donde podremos ver todo el
set de la película en las colinas. Tras el tour en este
set, nos dirigiremos a la marquesina de Hobbiton
para el almuerzo. Continuaremos a Rotorua. Llegada
y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia

(antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal
y Centro Cultural Maori en el Instituto Nacional de
Arte y Artesanías de Nueva Zelanda que alberga una
prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta
reserva veremos diversos depósitos de sílica y barro
en ebullición y haremos un recorrido de los géiseres
que forman parte de la misma. Seguidamente
recibimiento de manera tradicional, con danzas y
canciones maoríes para posteriormente disfrutar
de una cena típica Maorí (Hangi). Regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 13. ROTORUA - CHRISTCHURCH
Desayuno. Por la mañana visitaremos la reserva
termal de Waimangu, extenso valle con abundante
actividad geotermal, donde podremos admirar los
bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran
próximos a la ciudad. Tras finalizar las visitas,
traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con
destino Christchurch. Llegada a Christchurch y
traslado al restaurante Curator’s para el almuerzo.
A continuación, paseo por la ciudad y sus jardines
botánicos antes de llegar al hotel. Alojamiento.
DÍA 14. CHRISTCHURCH - LAGO TEKAPO – LAGO
WANAKA
Desayuno. Salida hacia el lago Tekapo, un
maravilloso lago rodeado de montañas con aguas
turquesas cristalinas.De camino disfrutaremos de
las espectaculares vistas de los Alpes del Sur. *Este
día, opcionalmente, puede realizarse un sobrevuelo

➤SYDNEY : The Grace **** Hab. Superior
➤AYERS ROCK: Sails in the Desert *****
➤CAIRNS: The Pacific ****
➤AUCKLAND: Grand Millenium
Auckland ****
➤ROTORUA: Millenium Hotel Rotorua ****

➤CHRISTCHURCH: Distinction
Christchurch****
➤WANAKA: Oakridge Resort ****
➤QUEENSTOWN: Millenium
Queenstown ****

del Mt. Cook en helicóptero, aterrizando en
un glaciar (precio aprox. 375 NZD / 190 €,
vuelo de 45 minutos). No puede reservarse
desde aquí ya que está fuertemente sujeta a las
condiciones climatológicas. Almuerzo buffet en
el restaurante alpino del Hotel Hermitage en Mt
Cook Village. Continuaremos nuestro viaje a
través del condado de MacKenzie, hasta llegar a
Wanaka. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 16. QUEENSTOWN – MILFORD SOUND QUEENSTOWN
Desayuno y excursión de día completo hacia
Milford Sound (sujeto a condiciones climáticas),
a través el Parque Nacional de los Fiordos.
Un paseo en barco nos llevará hacia el Mar de
Tasmania, apreciando durante el recorrido
lo magnífico de este fiordo, el pico Mitre y las
cascadas Bowen. Almuerzo buffet a bordo,
durante la travesía. Regreso a Queenstown.
Alojamiento.

DÍA 15 LAGO WANAKA – QUEENSTOWN
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre
para pasear alrededor de este espectacular
lago, y su pueblo lleno de cafés y tiendas de
artesanías. Poco antes del mediodía salida
hacia Queenstown, con varias paradas en ruta:
el tradicional pueblo minero de Arrowtown; el
“Bungy Bridge” donde se originó el conocido
“Puenting” (salto no incluido). Almuerzo en
el restaurante de la bodega Gibbston Valley.
Tras el almuerzo, continuación a Queenstown.
A la llegada, subida al Bob’s Peak en el
teleférico Skyline. Desde aquí, se disfrutan de
espectaculares vistas panorámicas de la ciudad,
el lago y la región.

Salidas

14 Nov.

DÍA 17. QUEENSTOWN - CHRISTCHURCH HONG KONG
Desayuno. A hora indicada traslado al
aeropuerto para el vuelo a Hong Kong, vía
Christchurch. Almuerzo y día a bordo.Llegada
a Hong Kong y conexión con el vuelo a Madrid.
DÍA 18. HONG KONG – MADRID –
CASTILLA Y LEÓN
Salida del vuelo con destino final Madrid. Cena
y noche a bordo. Llegada a Madrid. Traslado a
cada ciudad de origen.

Precio por
persona en Doble

Suplemento
Individual

9.235€

2.170€

➤Billete de avión en clase turista con la compañía Cathay
Pacific para los tramos Madrid-Hong Kong-Sydney y
Christchurch-Hong Kong-Madrid.
➤ Vuelos domésticos de línea regular de la compañía Virgin
Australia para los tramos Sydney-Ayers Rocks-SydneyCairns-Brisbane Auckland.
➤ Vuelos internos en Nueva Zelanda en clase turista para los
tramos Rotorua-Christchurch y Queenstown-Christchurch
con la compañía Air New Zealand (Reservados y emitidos en
destino, tasas aéreas incluidas).
➤ Guía acompañante Viajafacyl desde origen y durante todo el
recorrido.
➤ Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
➤ Tasas aéreas: 555€.
En Australia:
➤8 noches de estancia en los hoteles indicados o similares, en
base a habitación doble con desayuno diario.
➤6 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas excepto agua,
café ó té y cuando se indique lo contrario, como por ejemplo
en la cena “Filed of Light” donde si están incluidas).
➤ Traslados de llegada y salida en servicio privado con guía de
habla española en cada punto del recorrido, excepto en Ayers
Rock donde es el propio hotel el que facilita los traslados a
todos los pasajeros llegando/saliendo en el mismo vuelo y el
encuentro con el guía local será en el lobby del hotel.
➤Excursiones indicadas en el itinerario en servicio privado
con guías locales de habla española y con los medios de
transporte necesarios.
Nueva Zelanda:
➤7 noches de estancia en los hoteles indicados o similares, en
base a habitación doble con desayuno diario.
➤6 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas, excepto agua,
café ó té).
➤Traslados de llegada y salida con guía de habla española.
➤ Servicios en privado y con guía de habla española viajando
con el grupo todo el recorrido (excepto cuando por operativa,
ciertos servicios se compartan con otros pasajeros: barco en
la bahía de Sydney, cena Field of Light, excursión a la Gran
Barrera, tren, funiculares, excursión a Milford Sound...).
➤Visitas tal y como vienen detalladas en el itinerario.
➤Tasa de protección medioambiental para acceder a la Gran
Barrera de Coral.
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
➤Propinas al guía, chofer y maleteros
➤Bebidas durante las comidas/cenas.
➤Cualquier gasto o servicio no especificado.
➤Permiso de entrada en Australia (ETA) que debe tramitarse
on-line y que a día de hoy es gratuito para ciudadanos con
pasaporte español.
➤Permiso de entrada en Nueva Zelanda (ETA), obligatorio desde el 01 de octubre de 2019 y que debe tramitarse on-line.
➤En Nueva Zelanda, se cobrarán 35.00 NZD (aprox 20 €) en
concepto de tasas turística y medio ambiental
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BARCO:

Horizon

Crucero Israel, Grecia y
Culturas Milenarias
Día

Llegada

Salida

1

Atenas (Piraeus) Greece		

2

Navegación		

3

Limassol, Cyprus

09:00

18:00

4

Hayfa, Israel

07.00

20.00

5

Jerusalem (Ashdood) Israel

07:00

20:00

6

Navegación		

7

Patmos, Greece

8

Atenas (Piraeus) Greece

días/noches
8 días/7 noches

Este barco, que fue remodelado en el año 2012, ofrece la posibilidad de viajar a un total de
1828 pasajeros. Cuenta con 9 cubiertas, entre las que se distribuyen agradables zonas de
restauración, con restaurantes variados, buffets, bares y cafés. Su oferta de ocio se completa
con un gran teatro y un completo casino. Para el descanso y el deporte también dispone de
spa, piscinas, centro de belleza y gimnasio, pudiendo completar cada jornada con compras en
sus tiendas duty free.

20:00

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Atenas

O Pireu

Patmos
Limassol

08:00
08:00

17:30

Haifa
Ashdod

➤Transporte Castilla y León – Barajas – Castilla y León
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Crucero a bordo del Buque Horizon
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
➤Estancia en camarote exterior superior.
➤Régimen de todo incluido a bordo
➤Guía acompañante Viajafacyl
Salida
Exterior superior
Supl. Individual
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
➤Segundo turno de cena garantizado
6 Septiembre
1.690€
410€
➤Puesto de información diario para nuestros clientes.
➤Tasas portuarias (230 €)
Disponemos de paquete de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. Plazas suje- ➤Tasas de embarque (77€)
tas a disponibilidad realizando la reserva al menos con 60 días de antelación a la fecha de salida. ➤Seguro de asistencia y cancelación.
Consulta precios y descripciones.
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BARCO:

Monarch
Con una capacidad total para 2.752 pasajeros, este barco es el más grande de los cuatro que
navegan con Pullmantur Cruceros. Cuenta con todo tipo de instalaciones, repartidas a lo largo
de 12 cubiertas, entre las que destacan restaurantes buffet y a la carta para disfrutar de una
agradable velada, bares, un completo y moderno casino, salón de espectáculos, salón de juegos,
gimnasio, spa y un amplio salón de belleza. ¡Prepárate para pasarlo en grande!

Crucero Fiordos Noruegos
Día		
1

Llegada

Tromdheim		

días/noches
8 días/7 noches

Salida
21:00
Ålesund

2

Alesund

11:00

20:00

3

Molde

08:00

16:00

4

Nordfjordeid

08:00

19:00

Trondheim

Molde

Åndalsnes
Nordfjordeid
Skjolden

Bergen

Eidfjord

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Haugesund
Stavanger

5

Bergen

08:00

16:00

6

Stavanger

07:00

16:00

7

Navegación		

8

Copenhague

Gotemburgo

08.00

Aarhus
Copenhague

Rostock

➤Transporte Castilla y León – Barajas – Castilla y León
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Crucero a bordo del barco MONARCH
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
➤Estancia en Camarote Exterior Superior
➤Régimen de todo incluido a bordo.
Salida
Exterior superior
Supl. individual
➤Guía acompañante Viajafacyl
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
18 Julio
1.870 €
400€
➤Segundo turno de cena garantizado
➤Puesto de información diario para nuestros clientes.
Disponemos de paquete de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. Plazas suje- ➤Tasas de embarque (230 €)
tas a disponibilidad realizando la reserva al menos con 60 días de antelación a la fecha de salida. ➤Tasas de servicio (77€)
Consulta precios y descripciones.
➤Seguro de asistencia y cancelación.
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BARCO:

Monarch
Con una capacidad total para 2.752 pasajeros, este barco es el más grande de los cuatro que
navegan con Pullmantur Cruceros. Cuenta con todo tipo de instalaciones, repartidas a lo largo
de 12 cubiertas, entre las que destacan restaurantes buffet y a la carta para disfrutar de una
agradable velada, bares, un completo y moderno casino, salón de espectáculos, salón de juegos,
gimnasio, spa y un amplio salón de belleza. ¡Prepárate para pasarlo en grande!

Crucero Islandia e Islas Feroe
Día		

Llegada

Salida

1

Reykjavic, Iceland		

2

Reykjavic, Iceland		

14:00

3

Akureyri, Iceland

14:00

21:00

4

Isafjordur, Iceland

11:00

19:00

5

Navegación		

6

Torshavn, Faroe Islands

13:00

días/noches
8 días/7 noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Isafjordur Akureyri

21:00

Trondheim
Noruega

Reykjavik
1 noche

7

Navegación		

8

Thondheim, Norway

08.00

Thorshaven
Islas Feroe

20.00

➤Transporte Castilla y León – Barajas – Castilla y León
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Crucero a bordo del barco MONARCH
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
➤Estancia en Camarote Exterior Superior
➤Régimen de todo incluido a bordo.
Salida
Exterior superior
Supl. individual
➤Guía acompañante Viajafacyl
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
11 Julio
1.950 €
450€
➤Segundo turno de cena garantizado
➤Puesto de información diario para nuestros clientes.
Disponemos de paquete de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. Plazas suje- ➤Tasas de embarque (230 €)
tas a disponibilidad realizando la reserva al menos con 60 días de antelación a la fecha de salida. ➤Tasas de servicio (77€)
Consulta precios y descripciones.
➤Seguro de asistencia y cancelación.
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BARCO:

MSC Seaview
MSC Seaview crea un precedente en la historia de diseño de barcos, pensado para que tanto
las zonas interiores y exteriores te hagan conectar con el mar como nunca antes. Dando la
vuelta al barco encontramos un fantástico paseo marítimo donde podremos comer, beber,
hacer compras, nadar o tomar el sol. También puedes disfrutar de unas vistas al mar impresionantes desde los ascensores panorámicos o el atrio de cristal.

Crucero Emiratos Árabes
Día		

Llegada

días/noches
8 días/7 noches

Salida

NUESTRO PRECIO INCLUYE
➤Transporte Castilla y León – Barajas – Castilla y León el 4/12.
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Crucero a bordo de MSC Seaview
➤Estancia en camarote interior / balcón Experiencia Fantastica (a elegir).
➤Todo incluido Premium: Todas las bebidas hasta un precio
de 10 €. Gran variedad de cócteles, licores, aperitivos, vino
en copa, cerveza de barril y en botellín, refrescos, zumos de
frutas, agua mineral embotellada, bebidas energéticas, una
amplia gama de bebidas de café premium, delicias de chocolate caliente y té. Las bebidas incluidas en la selección se
pueden consumir en todos los bares, bufé y restaurantes, incluidos los restaurantes de especialidades.
➤Guía acompañante Viajafacyl
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
➤Segundo turno de cena garantizado
➤Puesto de información diario para nuestros clientes.
➤Tasas portuarias (200 €)
➤Cuota de servicio obligatoria (70 €)
➤Seguro de asistencia y cancelación.

1

Dubái (Emiratos Árabes)		

23:00

2

Abu Dhabi (Emiratos Árabes)

07:00

21:00

3

Sir Bani Yas Is (Emiratos Árabes)

08:00

17:00

4

Navegación

5

Bahrein (Bahrein)

08:00

18:00

6

Doha (Qatar)

07:00

16:00

7

Dubái (Emiratos Árabes)

09:00

8

Dubái (Emiratos Árabes)

Baréin
BARÉIN
DOHA
Qatar

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

DUBÁI

ISLA SIR BANI YAS
ABU DHABI
Emiratos Árabes Unidos

Mar Arábigo

Salida

Interior

Balcón

5 Dic.

1.690€

1.985€

Disponemos de paquete de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado.
Plazas sujetas a disponibilidad realizando la reserva al menos con 60 días de antelación a la fecha
de salida. Consulta precios y descripciones.

Información de Interés
Dirigido a…
•Tener cumplidos los 50 años en el momento de la
inscripción. En el caso de parejas es suficiente con
que uno de ellos cumpla los requisitos mencionados.
•Personas que puedan valerse por sí mismas y que
no alteren el desarrollo normal del programa.
•En caso de personas con discapacidad reconocida
(que sean autónomos en su día a día) deberán ser
ayudados por su acompañante que debe cumplir
igualmente los requisitos exigidos.
Inscripciones
•Puede realizar su reserva en cualquiera de las agencias que comercializan Viajafacyl y que figuran expresamente en las páginas de este Catálogo.
•Las plazas son limitadas y los asientos en todos los
casos serán otorgados por riguroso orden de inscripción y una vez efectuado el depósito solicitado.
•El depósito requerido en general será del 30 % del
total del viaje. El resto del viaje se abonará con 15
días de antelación a la fecha de salida no obstante,
hay viajes con especiales condiciones de contratación. Solicita información a tu agencia de viajes.
•El incumplimiento en los pagos faculta a la organización a poder cancelar las plazas cobrando al pasajero los cargos que correspondan, sin posibilidad de
efectuar reclamación alguna.
Documentación y Visados
•En todos los visados se precisa disponer de DNI/
pasaporte en vigor y buen estado. Cualquier inconveniente derivado de facilitar datos incorrectos o de
no disponer de la documentación en regla será asumido por el propio cliente, incluyendo las cuantías
económicas derivadas de reemisión de billetes de
avión, tramitaciones urgentes de documentación y
visados... etc. En el caso de Rusia se precisa un visado especial, infórmese de los detalles en su punto
de venta.
Salidas y llegadas
•En determinados momentos y por cuestiones operativas puede haber acercamientos o enlaces en
diferentes medios de transporte (microbús, taxis o
línea regular) para poder cumplir el programa. En
estas circunstancias excepcionales puede haber
cambios en los asientos de autobús que son fruto de
la recolocación de pasajeros.
Cancelaciones
•Al tratarse de viajes realizados a la carta, estos tienen una serie de condiciones especiales de contratación y anulación que han de ser asumidos por los
clientes en el momento de efectuar la reserva.
•Todos los viajes llevan incluido un seguro de asistencia más el seguro de cancelación que cubre el 100
% del viaje en caso de anulación antes de la salida.
En caso de cancelación importe a devolver no incluye el coste del seguro ni tampoco 10€ por plaza
reservada.
•Además de los gastos mencionados expresamente
en el apartado anterior (*) los gastos a aplicar serían
los siguientes:
oSi la cancelación se produce por cualquier motivo
contemplado dentro de las coberturas del seguro no
habrá gasto alguno independiente de cuando se produzca la misma (el seguro en cualquier caso solicitará presentar toda la documentación pertinente que
certifique la idoneidad)

oSi la cancelación se produce por motivos no contemplados en el seguro de anulación los gastos serían los siguientes: hasta 30 días antes de la salida
sin gastos (*) desde 30 días a 1O días antes de la salida 40 % del total del viaje, desde 9 días hasta el día
de la salida 100% de gastos.
oEn el caso de los cruceros las condiciones de las navieras son muy exigentes y diferentes a las planteadas anteriormente siendo informado el cliente de las
mismas en el momento de contratar su viaje.
Cumplimiento de los viajes ofertados
•Los operadores que incluyen sus productos en Viajafacyl 2020 se reservan el derecho a cancelar la salida hasta 21 días antes de la misma si no se garantiza
al menos el 80 % de las plazas ofertadas en cada caso.
Si el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a ese porcentaje el organizador a
través del minorista le notificará la cancelación del
viaje de acuerdo a los siguientes plazos:
1º Veinte días naturales antes del inicio del viaje
combinado, en caso de viajes de más de seis días de
duración.
2º Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado, en caso de viajes de entre dos y seis días de
duración,
3º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado, en caso de viajes de menos de dos días
de duración
El organizador también puede cancelar el viaje si
constata que no puede llevar a cabo el mismo por
circunstancias extraordinarias e inevitables.
•El contenido del programa será de obligado cumplimiento pudiendo alterarse el orden de las visitas
y del itinerario respetando el contenido del mismo.
oAsí mismo, se podrán ejecutar cambios en el programa (anulación o modificación de servicios ofrecidos) en casos de fuerza mayor que serán en todo
caso informados al cliente en el momento que se
produzcan.
oLa no asistencia a excursiones o visitas programadas será responsabilidad exclusiva del viajero
no pudiendo reclamar indemnización o reparación
alguna
oLa responsabilidad en todos los casos de los viajes
ofertados corresponde a los organizadores de los
mismos, que dan contenido al Catálogo Viajafacyl
2020 siendo las agencias que distribuyen meros intermediarios de los mismos.
oLos viajes son diseñados y ejecutados por los touroperadores y comercializados por las agencias minoristas adheridas al programa Viajafacyl.
oLos precios que aparecen el folleto son los recomendados por los touroperadores que diseñan cada
viaje a las agencias minoristas, sin que ello suponga
la fijación de un precio mínimo o máximo.
oLos precios de los viajes podrían variar debido a
las posibles fluctuaciones de moneda de los países
de destino o aumentos de carburante, de lo cual se
informará debidamente al cliente con al menos, 21
días de antelación al comienzo del viaje.
•Los precios no incluyen en los programas, extras en
los hoteles, tales como minibar, llamadas telefónicas. etc... Todo aquello no especificado en el itinerario y en los apartados el “El precio incluye”. Así como
entradas a monumentos y guías locales no indicados

en el itinerario como incluido.
•Todas las tasas aéreas han sido calculadas a Noviembre de 2019, por lo que pueden sufrir variaciones en la fecha de emisión de los billetes durante
2020.
Contrato de viajes combinados
•En el momento de la contratación del viaje se le facilitará un documento con las condiciones de viaje
que serán aceptadas por el pasajero.
Gastos de gestión
•Se cobraran unos gastos de gestión de 5€ por reserva en destino nacional y 10€ por reserva en destino
internacional.
Traslados a los aeropuertos
•Serán incluidos desde cualquier capital de provincia de Castilla y León para todos los viajes.
Las Rutas Naturales serán
Ruta 1. Miranda-Burgos-Aranda (acercamientos de
Soria a Aranda)-Madrid.
Ruta 2. León – Valladolid (acercamientos de Zamora
y Palencia a Valladolid) Segovia (acercamientos de
Ávila y Salamanca a San Rafael)- Madrid
Consulta en tu agencia de viajes los acercamientos
desde tu origen a aeropuertos de Castilla Y león.
Organización
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser
de las siguientes mayoristas que se identifican en
cada viaje:
•MARSOL. CIF A09269887 Avda. de Cantabria 511°
09006 (Burgos), CICL 0929
•CN TRAVEL. CIF B36341899 C/ Humo 1 38003 Santa Cruz de Tenerife XG 185. I-AV-0002105
•POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 . Calle Coso, 46
P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A.
•MAPATOURS S.A., UF. A- 80/0 77407. Calle en San
Solero 11, Planta 2ª. 28.037 Madrid, Título/LicenciaC.I.C.MA. 555
•DEL UNO AL OTRO CONFIN.MULTIDESTINOS,
S.A., CIF A24427221 y con domicilio en C/ROA DE
LA VEGA, 5, 24001 de LEON, Titulo/Licencia CICCL
24-30
•CIRCUITOS A FONDO S.A. CIF A 78939410 C/ Goya,
22, 28001 Madrid Madrid Titulo/Licencia C.I.CMA
419
•CLUB MARCO POLO CIF: B-95860615C/Ayala 2
48008 Bilbao
•OLAS Y NIEVE (SURMA EXPEDICIONES). CIF
B24586158. C/Alameda, 11 (24007 LEON). CICL 2461
•CRUCEROS: tendrán la consideración de” Organizadora del Crucero” cualquiera de las compañías
Navieras y/o sus representantes que constan como
tales en este folleto.

ESTOS VIAJES ESTÁN SUJETOS A CONDICIONES
ESPECIALES DE CONTRATACIÓN.
SOLICITA DICHA INFORMACIÓN EN TU AGENCIA
DE VIAJES
PRECIOS RECOMENDADOS

Nuestros colaboradores

Información y reservas en esta agencia

www.viajafacyl.es

