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Te presentamos un viaje diferente, un viaje a través de los sentidos, donde tus clientes descubrirán Francia, 
Italia, Portugal o España como nunca antes hubieran imaginado. Nuestro gran recorrido en viajes a medida 
nos ha permitido crear un producto que va más allá de las visitas tradicionales para sumergirte en las raices 

de cada territorio, en el sabor de su gastronomía y en el sentir de sus gentes.
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Barco por el Canal Du Midi Curso de cocina provenzal

Taller de repostería francesa

Masterclass de gelatto italiano Showcooking de tapas en Sevilla Tour de azoteas y patios Toledanos

Taller de pintura pastel

Visita quesería Parmesano

Clase de iniciación cata de vinos Visita al museo Ferrari Showcooking de arroz en Alicante

Crucero por las Rias Baixas con Albariño

Visita/almuerzo en castillo toscano

Cena a bordo barco sobre el rio Duero

Clase de cocina italiana

Visita bodega Cartuxa Pintxo pote en San Sebastián

Tour Doñana

Cena en un Asador Vasco
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Francia
Siente la Experiencia
 

Salida garantizada  7 de Junio / 20 de Septiembre
16 días / 15 noches 
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Día 1: París    
 
Llegada a París y alojamiento. Tiempo libre para descansar 
del viaje o recorrer la deslumbrante capital francesa.

Día 2: París     

Desayuno y encuentro con nuestro guía acompañante a pri-
mera hora de la mañana. Visita panorámica de la “Ciudad 
de la Luz”: Plaza de la Concordia, Campos Elíseos, Arco del 
Triunfo, Rio Sena, Isla de la Citè, los Inválidos... Tarde libre. A 
última hora de la tarde embarcaremos en uno de los famo-
sos Bauteaux Mouche para disfrutar de una cena especial 
sobre el rio Sena con bebida incluida. Además de delei-
tarnos con la gastronomía francesa, tendremos la oportuni-
dad descubrir la magia de la ciudad iluminada.  

Día 3: París  

Desayuno y salida para visitar con guía local el Palacio de 
Fontaineblau. Residencia de 34 reyes y 2 Emperadores, el 
Palacio de Fontainebleau fue el único palacio habitado por 
todos los soberanos franceses durante unos 8 siglos. Con 
1500 piezas, es uno de los palacios más grandes de Francia, 
y el más amueblado de Europa. Testigo de la vida de la corte 
oficial e íntima de los soberanos a lo largo de los siglos, encar-
na, mejor que en otros lugares, el arte de vivir a la francesa. 
Situado en un parque de 130 hectáreas, el palacio extiende 
su arquitectura entorno a cuatro patios principales y a tres 
jardines históricos, entre los cuales destaca el Grand Parte-
rre, el más amplio de Europa. Regreso a Paris y tiempo libre.  
Alojamiento.

Día 4: París - Giverny - Etretat - Honfleur - Caen

Desayuno. Salida hacia Giverny donde realizaremos una vi-
sita guiada a los evocadores jardines de Claude Monet. 
Continuación hacia Etretat, lugar de inspiración de artistas, 
para asombrarnos con los fascinantes acantilados de la costa 
normanda. Por la tarde recorreremos las pintorescas calle-
juelas de Honfleur, pueblo marítimo de gran riqueza artística. 
Llegada a Caen y alojamiento.

Día 5: Caen - Playas del desembarco - Mont St. 
Michel - Rennes

Desayuno. Salida hacia las playas del desembarco de Nor-
mandía, recordaremos la espectacular ofensiva que lleva-
ría al final de la II Guerra Mundial visitando Omaha Beach 
y deteniéndonos en el Cementerio Americano. Continuación 
hacia la abadía gótica de Mont St. Michel cuya construcción 
comentó en el siglo VIII cuando el obispo de Avranches eri-
gió un santuario dedicado al arcángel Miguel tras tener una 
serie de visiones. Visita con guía local de la denominada 
“Maravilla de Occidente”, Patrimonio del Humanidad por 
la Unesco. Continuación a Rennes. Alojamiento. 

Día 6: Rennes - Dinan - Rennes

Desayuno. Salida hacia Dinan y visita. Con sus casi tres kiló-
metros de murallas, Dinan y su castillo del siglo XIV se yer-
guen con orgullo sobre el río Rance. Regreso a Rennes, ciu-
dad universitaria con más de 2000 años de historia y capital 
de Bretaña, visita panorámica con guía local donde descubri-
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remos joyas como la Plaza de la Ciudad 
Vieja con sus fachadas de entramados 
de madera y sus restaurantes. Aloja-
miento.

Día 7: Rennes - 
Golfo de Morbihan - Vannes -  
Rennes 

Desayuno. Hoy descubriremos el Gol-
fo de Morbihan de la mano de un os-
tricultor con el que navegaremos 
conociendo los parques de cría de 
Ostras y degustaremos esta maravilla 
local. Tendremos tiempo libre en Van-
nes para recorrer esta joya amurallada: 
casas de entramado de madera, pala-
cios de piedra, una catedral llena de 
curiosidades, uno de los mercados cu-
biertos más antiguos de Bretaña... Más 
tarde nos convertiremos en expertos 
chocolateros y reposteros para reali-
zar un taller de repostería francesa 
donde descubriremos los secretos de 
la elaboración de postres y dulces fran-
ceses. Regreso a Rennes. Alojamiento.   

Día 8: Rennes – Chambord – 
Amboise – Tours

Desayuno. Hoy recorreremos los es-
pléndidos paisajes del Valle del Loira. 
Visitaremos Chambord, fruto del sueño 
extravagante del rey Francisco I, este 
palacio de caza es el símbolo de su po-
derío y su espíritu visionario.  A conti-
nuación seguiremos con el imponente 
Amboise, residencia real durante los si-
glos XV Y XVI y donde Leonardo Da Vinci 
pasó sus últimos años de vida. Visita 
y degustación de una copa de Vou-
vray, vino espumoso local, en los 
jardines del Palacio. Llegada Tours, 
tiempo libre y alojamiento.

Día 9: Tours –Cognac - 
Burdeos

Desayuno. Salida hacia Burdeos, la ciu-
dad del vino. Haremos un alto en el 
camino, en los alrededores de Cognac 
para visitar una de sus bodegas y 
degustar esta bebida de tonalidad 
dorada, olor atrayente y sabor ex-
quisito. Llegada A Burdeos y visita pa-
norámica: Place de la Bourse, Barrio 

de San Pierre, Catedral, rio Garona...La 
piedra dorada de sus construcciones 
otorga a la ciudad una belleza fascinan-
te especialmente al atardecer. Aloja-
miento.

Día 10: Burdeos - St. Emilion 
- Burdeos

Desayuno. Día dedicado a conocer la 
región de Aquitania, recorriendo la 
campiña francesa y degustando sus vi-
nos. Comenzaremos por una visita con 
guía local a St. Emilion: pueblo medieval 
encaramado una colina circundada por 
viñedos. Durante la visita viviéremos la 
experiencia de conocer la ciudad sub-
terránea: Capilla de la Trinidad, Cata-
cumbas, Iglesia monolítica. Más tarde 
realizaremos A continuación disfruta-
remos de una aventura sensorial y cul-
tural única, realizaremos una clase de 
iniciación a la cata de vinos. Regreso 
a Burdeos y tiempo libre.  Por la noche, 
cena gourmet en uno de los exquisi-
tos restaurantes de Burdeos para de-
gustar la comida tradicional francesa. y 
alojamiento.

Día 11: Burdeos – Área de 
Toulouse – Carcassonne

Salida de Burdeos con dirección Tou-
louse. En la región histórica del Langue-
doc, Una de las artesanías es el teñido 
con pastel. Aprenderemos sobre esta 
técnica, su larga historia y tradición con 
un taller práctico donde teñiremos 
nuestras propias telas con pastel. 
Tiempo libre para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos un interesante 
crucero por el Canal du Midi, “Canal 
del Mediodía”, uno de los canales na-
vegables más antiguos del continente 
europeo cuya construcción se remon-
ta al siglo XVI. Llegada a Carcassonne y 
alojamiento. 

Día 12: Carcassonne 

Desayuno y visita, con entrada incluida 
a la Fortaleza y la Basílica, de esta es-
pectacular ciudad medieval fortificada 
única en el mundo con sus 52 torres. 
Patrimonio de la Humanidad, por la 
Unesco su historia está marcada por la 
huella del Catarismo y las Cruzadas. Al-
muerzo incluido donde degustare-
mos el plato típico de Carcassonne, 
el exquisito Cassoulet y el postre más 
famoso de Francia las crêpes. Tarde li-
bre para trasladarse al medio perdién-
dose en sus calles.  Alojamiento.  

Castillo de Chambord

Canal du midi
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Día 13: Carcassonne - Aviñón - Arlés - 
Aix en Provence

Desayuno. Nuestro viaje continua hacia Aviñón. Visita con 
guía local y entrada al Palacio de los Papas: imponente 
fortaleza y suntuoso palacio donde en el siglo XIV se llegaron 
a suceder hasta nueve Papas. Por la tarde descubriremos 
Arlés, ciudad que conserva magníficos restos romanos des-
tacando el anfiteatro. La ciudad además inspiró a artistas 
como Van Gogh y cautivó a otros como Picasso. Llegada a 
Aix en Provence, alojamiento.

Día 14: Aix en Provence

Desayuno. Visita panorámica de Aix en Provence, capital his-
tórica de Provenza. El Cours Mirabeau; jalonado por pláta-
nos, fuentes, cafés y villas de los siglos XVII y XVIII, la fuente 
de la Rotonde, plaza des QuatreDauphins, el atelier de Cè-
zanne...sin duda una ciudad para pasear y disfrutar sin pri-
sas. Más tarde realizaremos un taller de cocina provenzal 
donde descubrimos lo secretos de la rica gastronomía de la 
zona. Tiempo libre y alojamiento.

Día 15: Aix en Provence – Parque Nacional de 
Calanques - St. Tropez - Niza

Desayuno. A primera hora realizaremos un recorrido en 
barco por la costa entre Cassis y Marsella para maravillar-
nos con el Parque Nacional de Calanques, de gran valor 
paisajístico y con una rica biodiversidad.  Continuación a St 
Tropez, glamoroso puerto y encantadora ciudadela donde 
disfrutaremos de tiempo libre para descubrirla. Llegada a 
Niza y alojamiento.

Día 16: Niza - Ciudad de origen

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. 
Fin de nuestros servicios.

Extensión Costa Azul 

Día 16: Niza - Grasse - St. Paul de Vence - Niza

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámi-
ca de Niza, capital de la Costa Azul con un emplazamiento 
privilegiado entre la montaña y el Mediterráneo y un rico pa-
trimonio artístico y cultural. Seguiremos hacia Grasse, una 
de las capitales del perfume que invita a perderse por sus 
callejuelas. Tendremos la oportunidad de visitar la fábrica 
de perfumes Fragonard. Salida hacia St Paul de Vence, la 
“perla” de la Costa Azul que desde finales del XIX se convirtió 
en el destino preferido de artistas como Matisse, Renoir o 
Miró.

Día 17. Niza - Carretera de Le Corniche - 
Mentón – Mónaco/Montecarlo – Eze - Niza

Desayuno y salida en excursión de día completo que nos lle-
vará a recorrer la bella carretera de Le Corniche, con unas 
vistas espectaculares sobre la costa. Nos detendremos en 
Mentón, bella localidad de pasado convulso para después 
continuar hacia el Principado de Mónaco. Visitaremos 
Montecarlo con su famoso casino y admiraremos el pa-
lacio de la familia Grimaldi con sus vistas sobre la bahía. Por 
la tarde tendremos tiempo libre para perdernos por las en-
cantadoras callejuelas medievales de Eze, localidad medieval 
y punto de encuentro de la alta sociedad. Regreso a Niza, 
alojamiento.

Niza
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Día 18: Niza - Ciudad de origen

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. 
Fin de nuestros servicios.

Experiencias incluidas

• Copa de vino espumoso en el palacio de Amboise
• Curso de cocina provenzal
• Recorrido en barco con degustación de ostras en el gol-

fo de Morbiham
• Paseo en barco en el Parque nacional de Calaques
• Paseo en barco por el canal Du Midi
• Visita y degustación a una bodega de Cognac
• Taller de pintura de pastel
• Taller de reposteria francesa
• Clase de iniciación a la cata de vinos
• Cena en barco sobre el Sena

El precio incluye

• Bus confortable con conexión wifi para itinerario descri-
to

• Guía acompañante especializado durante todo el reco-
rrido

• 15 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-
puestos

• Visitas guiadas en Dinan, Rennes, Burdeos, Carcassone, 
Avignon, Aix en Provence, Niza, Mónaco y Mentón

• Visita guiada a los Jardines de Claude Monet en Giverny
• Visita guiada y entrada a Mont St. Michel
• Visita guiada y entrada a Chateau Chambord y Amboise
• Cena en restaurante gourmet en Burdeos
• Visita guiada Saint Emilion
• Almuerzo tradicional en Carcassone
• Entrada Castillo de Carcassone
• Entrada al Palacio de los papas en Avignon

Extensión Costa azul

• 2 noches de alojamiento y desayuno en hoteles 
propuestos

• Guía acompañante especializado durante todo el 
recorrido

• Bus confortable con conexión wifi para itinerario 
descrito

• Guía local para excursión Niza -  Grasse - St Paul de 
Vence 

• Guía local para excursión Corniche - Menton Grasse - St 
Paul de Vence - Entrada Perfumería Grasse

Hoteles previstos

•	 Paris Novotel Tour Eiffel o similar
•	 Caen Royal Caen o similar 
•	 Rennes Mercure Centre Gare o similar 
•	 Tours Novotel Center o similar
•	 Burdeos Mercure Cité Mondiale o similar
•	 Carcassone Des Trois Couronnes o similar
•	 Aix en Provence Kyriad Prestige o similar
•	 Niza Novotel o similar

Tarifas

En habitación doble / triple (precio por persona) 3.840€ 

Suplemento Single 1.500 €

Otros

Noche adicional pre tour Paris (precio por persona): 
Doble 170 €
Single 335 €

Trf in Paris 110 € por cada 2 pax
Trf out Niza 50 € por cada 2 pax

Extensión Costa Azul:
En habitación doble (precio por persona) 399 € 
Suplemento Single  180 €

Carcassonne
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Italia
Siente la Experiencia
 

Salida garantizada 15 de Junio / 1 de Octubre
13 días / 12 noches 
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Día 1:  Milán 

Llegada a Milán,  día libre para descan-
sar o  tener  un primer contacto con la 
ciudad.  Alojamiento. 

Día 2: Milán - Lago di Garda - 
Verona - Venecia

Desayuno. Por la mañana salida con di-
rección al espectacular Lago di Garda, 
el mayor lago italiano. Llegaremos a Sir-
minone, fantástica villa medieval, desde 
donde realizaremos un paseo  en bar-
co. Continuación hasta Verona, la ciu-
dad de “Romeo y Julieta”, y visita guiada 
para conocer la Casa de Julieta, la Pia-
za delle Erbe y la famosa Plaza de Bra 
con su imponente Arena.  Continuación 
hacia Laguna Veneciana. Alojamiento 
en Venecia canales.  

Día 3 : Venecia 

Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica para descubrir la Plaza de San 
Marcos, el Palazzo Ducale, el Puente de 
los Suspiros etc.  A continuación reali-
zaremos un bello paseo en Góndola, 
tradicional embarcación veneciana, 
para descubrir la Venecia que solo po-
demos sentir desde el agua. Resto del 
día libre para perderemos por los cana-
les y callejones de esta ciudad única en 
el mundo. Alojamiento.

Día 4: Venecia - Región de 
Emilia Romaña - La Spezia

Desayuno. Hoy nos dirigimos al cen-
tro de Italia para conocer una de las 
regiones gastronómicas por excelen-
cia: Emilia Romagna. Visitaremos una 
quesería tradicional de Parmesano 
y tendremos la oportunidad de degus-
tar uno de los quesos más grandes del 
mundo. En nuestra ruta gastronómica 
también probaremos el Aceto de Mó-
dena. A medio día, almorzaremos en 
una bodega de lambrusco con de-
gustación de  productos locales. El 
Lambrusco es un vino espumoso pro-
ducido en esta área que, según la uva 
de la que provengan, se convierten en 
dulces o secos. Por la tarde conocere-
mos la historia de una de los iconos ita-
lianos: Ferrari. Visitaremos el museo 
Ferrari en la localidad de Maranello. 
Continuación a La Spezia.  Llegada y 
alojamiento.

Día 5: La Spezia - 
Cinque Terre - La Spezia
 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a vi-
sitar Le Cinque Terre (Cinco Tierras). 
Pueblecitos pegados al mar, subidos a 
riscos inverosímiles y con un colorido 
de ensueño, Vernazza, Corniglia, Ma-
narola, Riomaggiore y Monterosso al 
Mare,  son considerados los cinco pue-
blos más bonitos del mundo. Nuestra 
travesía en barco nos llevará a desem-
barcar en Monterosso al Mare donde 
disfrutaremos de un almuerzo espe-
cial a base de pasta con mariscos. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6: Día 6: La Spezia - 
Canteras de Carrara  -  Pisa -
Lucca - Florencia 

Desayuno y salida hacia Carrara. Visita 
en 4X4 de las interesantes canteras 
de mármol blanco a las que el propio 
Miguel Ángel acudía para seleccionar 
las mejores piezas. Descubriremos un 
paisaje transformado por el hombre 
que ha proporcionado el material para 
las obras de arte más bellas de la histo-
ria. Continuación a Pisa, famosa Torre 
inclinada pero que gtambien guarda jo-
yas como el Baptisterio, el más grande 
de Italia, el Duomo inclinado o el Cam-
posanto. Seguiremos hacia Lucca don-
de realizaremos una visita guiada del 
esplendido centro histórico medieval y 
sus intactas murallas. Llegada a Floren-
cia. Alojamiento.

Día 7: Florencia 

Desayuno. Visita con guía local a pie del 
centro histórico de Florencia: la Plaza 
del Duomo, (con el Baptisterio y sus fa-
mosas puertas del Paraíso, Catedral y 
Campanile), la Plaza de la República, la 
de la Signoria, el Puente Vecchio, el gra-
cioso mercado del Porcellino, la iglesia 
de Orsanmichele etc.  Por la tarde vi-
sitaremos la Gallería de la Academia 
donde podremos ver la famosa obra de 
Miguel Ángel: El David. Resto de la tarde 
libre y alojamiento.

Día 8: Florencia - Región del 
Chianti - San Gimignano - 
Siena

Desayuno. Por la mañana asistiremos a 
una clase de Gelato italiano donde 
aprenderemos los secretos de la pre-
paración de este dulce y tendremos la 
oportunidad de degustarlo. A medio 

Vernazzia, Italia
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día, salida hacia la región de Chianti, 
zona vinícola por excelencia en el co-
razón de  Toscana donde los viñedos 
hilvanan colinas bañadas por el sol.  
Almuerzo en uno de los castillos—
bodega del chianti como el Castello 
de Verranzano, donde degustaremos 
los vinos y delicias gastronómicas de 
la región. A continuación salida hacia 
San Gimignano: burgo paralizado en el 
tiempo donde sus torres son uno de 
los ejemplos más fascinantes de ciudad 
medieval. Tiempo libre para conocer la 
ciudad y continuación a Siena. Aloja-
miento.

Día 9: Siena 

Desayuno. Hoy conoceremos los se-
cretos de la cocina Italia de la mano de 
un chef experto chef que nos enseña-
rá a preparar ¡la mejor pasta del mun-
do! Realizaremos un taller de cocina 
italiana, donde podremos preparar 
nuestros propios platos para más tar-
de disfrutarlos en el almuerzo. Por la 
tarde, visita panorámica de Siena. Rica 
en historia, arte y belleza arquitectó-
nica. Pasearemos por una de las más 
bellas plazas medievales de Italia, la 

Piazza del Campo, el Palazzo Publico, la 
Torre del Mangia...Veremos el Duomo 
(entrada incluida), una de las catedra-
les más ricamente decoradas de Italia. 
Alojamiento en Siena. 

Día 10: Siena - Pienza - 
Montepulciano—Roma

Desayuno. Seguiremos nuestro reco-
rrido por los pueblos de Toscana para 
sentir el encano de Pienza. Localizada 
en pleno Valle d’Orcia (Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO) es un claro 
ejemplo del mecenazgo papal en el Re-
nacimiento. Continuación hacia Monte-
pulciano, tierra del Vino Nobile y pala-
cios, cuenta con joyas como su Piazza 
Grande. Continuación a Roma, llegada 
y alojamiento.

Día 11: Roma: Vaticano y 
Plazas Barrocas

Desayuno. Traslado al estado más pe-
queño del mundo: El vaticano. Visita a 
los Museos Vaticanos donde podre-
mos admirar la famosa Capilla Sixtina 

y visitaremos la Basílica de San Pedro, 
una obra de arte grandiosa que repre-
senta el centro del catolicismo. Por la 
tarde disfrutaremos descubriendo con 
nuestra guía local la Roma barroca: 
recorreremos las principales plazas y 
fuentes de la ciudad como Piazza Na-
vona, Fontana di Trevi, Piazza España o 
el Panteón a pie. Alojamiento.

Día 12: Roma: Coliseo y Roma 
Cristiana

Desayuno. Hoy admiraremos el símbo-
lo de Roma.  Visitaremos el interior 
del Coliseo, anfiteatro donde compe-
tían los gladiadores, y el grandioso Arco 
de Constantino. Continuaremos descu-
briendo los secretos de la Roma Cristia-
na. Visitaremos una de la iglesias más 
ricas y bellas del mundo: Santa María 
la Mayor, con su hermoso techo de 
oro, para después continuar con las 
catatumbas de Roma, lugar de reu-
nión y enterramiento de los primeros 
cristianos.  Tarde libre para disfrutar de 
la Ciudad Eterna. Por la noche, cena 
especial en el encantador barrio de 
Trastevere. Alojamiento.

Día 13: Roma - Ciudad de 
origen

Desayuno. Tiempo libre hasta el hora-
rio del vuelo. Fin de servicios.

Extensión Nápoles y 
Costa Amalfitana 

Día 13: Roma - Pompeya  - 
Nápoles

Desayuno. Salida por la mañana hacia 
Pompeya. Llegada y visita guiada de 
sus impresionantes ruinas sepultadas 
por la erupción del Vesubio en el año 
79 dc. Continuación hacia Nápoles y vi-
sita guiada: Plaza del Plebiscito, Teatro 
de San Carlo, Galería Umberto I... Visita 
a la enigmática Capilla de San Severo 
donde conoceremos la historia de la 
masonería y admiraremos el Cristo Ve-
lado, obra que nos dejará boquiabier-
tos.  Alojamiento.

Ruinas de la ciudad de Pompeya
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Día 14: Nápoles - Paestum - 
Santa María de Castellabate 
- Sorrento

Desayuno. Salida de Nápoles con di-
rección Paestum. Veremos el Parque 
Arqueológico que contiene la antigua 
ciudad griega de Poseidonia y donde se 
erigen tres fantásticos templos del siglo 
V y VI a.C.  Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es uno de los mejores 
ejemplo de arquitectura griega de todo 
el mediterráneo. Visitaremos también 
su museo con la famosa Tumba del 
Buceador. Continuación a Santa María 
de Castellabate para relajarnos en esta 
bella localidad de la costa del Cilento. 
Llegada a Sorrento. Alojamiento. 

Día 15: Sorrento - Capri - 
Sorrento

Desayuno. Hoy tomaremos el ferry que 
nos permitirá conocer la espectacular 
Isla de Capri. A la llegada y si el tiempo 
lo permite, descubriremos el entorno 
desde el mar pudiendo apreciar de cer-
ca los famosos Farallones o la Gruta 
Blanca. Más tarde conoceremos la lo-
calidad más alta de la isla: Anacapri y 

pasearemos por la elegante localidad 
que da nombre a la isla: Capri.  Tendre-
mos tiempo libre para disfrutar a nues-
tro aire de la isla y por la tarde regresa-
remos en ferry a Sorrento. Alojamiento.

Día 16: Sorrento - 
Costa Amalfitana - Sorrento

Hoy recorreremos la costa desde la ca-
rretera panorámica admirando desde 
lo alto los maravillosos pueblos. Hare-
mos parada en Positano, uno de los 
enclaves más característicos de la Pe-
nínsula de Sorrento encaramado entre 
el mar y la montaña. Continuaremos 
hacía Praiano  para llegar a Amalfi, 
principal población de la Costa Amalfi-
tana y famosa, además de por la belle-
za de su catedral, por la producción de 
Limoncello, licor  típico  de  la  región. 
Almuerzo especial en agroturismo 
regentado por una familia local para 
conocer las raíces del lugar. Continua-
ción a Ravello, la ciudad de la música, 
situada en una altura a 350 Mts. sobre 
el nivel de mar y con unas espectacu-
lares vistas de la Costa Amalfitana. En 
el tiempo libre quien lo desee podrá 
visitar la Villa Rufolo con sus terrazas 
panorámicas. Regreso a Sorrento. Alo-
jamiento.

Día 17: Sorrento - Roma - 
Ciudad de origen 

Desayuno y a la hora oportuna, trasla-
do al aeropuerto de Roma para tomar 
nuestro vuelo destino a lugar de ori-
gen. Fin de nuestros servicios.
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Experiencias incluidas

•	 Paseo en góndola por Venecia
•	 Visita al museo Ferrari
•	 Visita quesería parmessano con degustación
•	 Almuerzo agroturismo en bodega de Lambrusco con 

degustación
•	 Almuerzo tradicional en Monterosso al Mare con vino 
•	 Visita bodega, degustación y almuerzo con productos 

típicos en Castello di Vezzanzano
•	 Cena especial en el barrio del Trastevere
•	 Entrada a la catedral de Siena
•	 Clase de cocina italiana y almuerzo en Toscana
•	 Visita 4 x 4 Cantera de Carrara
•	 Masterclass y degustración del gelatto italiano

El precio incluye

•	 Bus climatizado durante todo el recorrido
•	 Guía acompañante durante todo el recorrido
•	 11 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-

puestos
•	 Visitas guiadas en Verona, Venecia, Módena, Lucca, Flo-

rencia, Siena, Roma Imperial , Roma Barroca, Galería de 
la Accademia, Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro

•	 Entradas: Galería de la Accademia en Florencia , Mu-
seos Vaticanos, Catedral de Siena, Coliseo y Catacum-
bas, Catedral de Siena

•	 Paseo en Barco Lago di Garda 
•	 Vaporetto ida y vuelta en Venecia 
•	 Tour Cinque Terre
•	 Tasas de estancia en los hoteles

Extensión Costa Amalfitana 

•	 4 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-
puestos

•	 Guia acompañante especializado durante todo el reco-
rrido

•	 Bus confortable con conexión wifi para itinerario des-
crito 

•	 Traslado Sorrento – Aeropuerto de Roma
•	 Visitas con guía local en: Nápoles, Pompeya, Costa 

Amalfitana, Capri y Paestum
•	 Entradas a: Pompeya, Catedral de Amalfi, Capilla de San 

Severo y Parque Arqueológico de Paestum
•	 Paquete Capri: Ferry ida y vuelta, barco por los Farallo-

nes y minibuses
•	 Almuerzo en un agroturismo de la Costa Amalfitana

Hoteles previstos

•	 Milán centro tipo una century o similar
•	 Venecia canales Belle arti o similar  
•	 La Spezia tipo NH o similar   
•	 Florencia tipo diplomat/ club similar 
•	 Siena tipo NH o  similar
•	 Roma centro Best Western Universo/ President  o  similar
•	 Sorrento centro tipo Carlton internacional o similar
•	 Nápoles centro tipo BW hotel plaza o similar

Tarifas

En habitación doble / triple (precio por persona) 3.650 €

Suplemento Single 1.400 €

Otros

Noche pre tour en Milán (precio por persona): 
Doble 113 € 
Single 230 € 

Noche post tour en Roma (precio por persona): 
Doble 106 € 
Single 212 €

Trf in Milán MXP 170 € por cada 2 pax
Trf in Milán LIN 70 € por cada 2 pax
Trf out Rom 70 €  por cada 2 pax

Extensión Costa Amalfitana: 
En habitación doble / triple (precio por persona) 1.275 € 
Suplemento  Single 560 €

Panorámica de Florencia
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Roma y
Sur italiano

Siente la Experiencia
 

Salida garantizada 24 de Junio / 10 de Octubre
8 días / 7 noches 
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Día 1: Ciudad de origen - Roma

Llegada a Roma,  día libre para descan-
sar o  tener  un primer contacto con la 
Ciudad Eterna.  Alojamiento. 

Día 2: Roma: Vaticano y 
Plazas Barrocas

Desayuno y encontró con nuestro guía. 
Por la mañana traslado al Estado más 
pequeño del mundo: El vaticano. Vi-
sita a los Museos Vaticanos donde 
podremos admirar la famosa Capilla 
Sixtina y visitaremos la Basílica de San 
Pedro, una obra de arte grandiosa que 
representa el centro del catolicismo. 
Por la tarde disfrutaremos descubrien-
do con nuestra guía local la Roma ba-
rroca: recorreremos las principales 
plazas y fuentes de la ciudad como 
Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza 
España o el Panteón a pie. Alojamiento.

Día 3: Roma: Coliseo y Roma 
Cristiana

Desayuno. Hoy admiraremos el símbo-
lo de Roma.  Visitaremos en interior 
del Coliseo, anfiteatro donde compe-
tían los gladiadores, y el grandioso Arco 
de Constantino. Continuaremos descu-
briendo los secretos de la Roma Cristia-
na. Visitaremos una de la iglesias más 
ricas y bellas del mundo: Santa María 
la Mayor, con su hermoso techo de 
oro, para después continuar con las 
catatumbas de Roma, lugar de reu-
nión y enterramiento de los primeros 
cristianos.  Tarde libre para disfrutar de 
la Ciudad Eterna. Por la noche, cena 
especial en el encantador barrio de 
Trastevere. Alojamiento.

Día 4: Roma - Pompeya - 
Nápoles

Desayuno. Salida por la mañana hacia 
Pompeya. Llegada  y visita guiada de 
sus impresionantes ruinas sepultadas 
por la erupción del Vesubio en el año 
79 dc. Continuación hacia Nápoles y vi-
sita guiada: Plaza del Plebiscito, Teatro 
de San Carlo, Galería Umberto I... Vi-
sita a la enigmática Capilla de San 
Severo donde conoceremos la historia 
de la masonería y admiraremos el Cris-
to Velado, obra que nos dejará boquia-
biertos.  Alojamiento.

Día 5: Nápoles - Paestum - 
Santa María de Castellabate -
Sorrento

Desayuno. Salida de Nápoles con di-
rección Paestum. Veremos el Parque 
Arqueológico que contiene la antigua 
ciudad griega de Poseidonia y don-
de se erigen tres fantásticos templos 
del siglo V y VI a.C. Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura 
griega de todo el mediterráneo. Visita-
remos también su museo con la famo-
sa Tumba del Buceador. Continua-
ción a Santa María de Castellabate para 
relajarnos en esta bella localidad de la 
costa del Cilento. Llegada a Sorrento. 
Alojamiento. 

Día 6: Sorrento - Capri  - 
Sorrento

Desayuno. Hoy tomaremos el ferry que 
nos permitirá conocer la espectacular 
Isla de Capri. A la llegada y si el tiempo 
lo permite, descubriremos el entorno 
desde el mar pudiendo apreciar de cer-
ca los famosos Farallones o la Gruta 
Blanca. Más tarde conoceremos la lo-
calidad más alta de la isla: Anacapri y 
pasearemos por la elegante localidad 
que da nombre a la isla: Capri. Tendre-
mos tiempo libre para disfrutar a nues-
tro aire de la isla y por la tarde regresa-
remos en ferry a Sorrento. Alojamiento.

Día 7:  Sorrento - Capri - 
Sorrento

Hoy recorreremos la costa desde la ca-
rretera panorámica admirando desde 
lo alto los maravillosos pueblos. Hare-
mos parada en Positano, uno de los 
enclaves más característicos de la Pe-
nínsula de Sorrento encaramado entre 
el mar y la montaña. Continuaremos 
hacía Praiano para llegar a Amalfi, 
principal población de la Costa Amalfi-
tana y famosa, además de por la belle-
za de su catedral, por la producción de 
Limoncello, licor  típico  de  la  región. 
Almuerzo especial en una agrotu-
rismo regentado por una familia local 
para conocer las raíces del lugar. Conti-
nuación a Ravello, la ciudad de la mú-
sica, situada en una altura a 350 Mts. 
sobre el nivel de mar y con unas espec-
taculares vistas de la Costa Amalfitana. 
En el tiempo libre quien lo desee podrá 
visitar la Villa Rufolo con sus terrazas 
panorámicas. Regreso a Sorrento. Alo-
jamiento.

Día 8: Sorrento - 
Roma - Ciudad de origen 

Desayuno y a la hora oportuna, trasla-
do al aeropuerto de Roma para tomar 
nuestro vuelo destino a lugar de ori-
gen. Fin de nuestros servicios.

Templos griegos de Paestrum, Italia

Positano, Italia
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Experiencias incluidas
•	 Cena especial en el barrio del Trastevere
•	 Entradas a: Coliseo, Catacumbas, Pompeya, Catedral de 

Amalfi, Capilla de San Severo y Parque Arqueológico de 
Paestum

•	 Almuerzo en un agroturismo de la Costa Amalfitana 

El precio incluye

•	 7 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-
puestos

•	 Guia acompañante especializado durante todo el reco-
rrido

•	 Bus confortable con conexión wifi para itinerario des-
crito

•	 Visitas con guía local en: Roma Cristiana, Coliseo, Roma 
barroca, Pompeya, Costa Amalfitana, Capri y Paestum

•	 Visita museos vaticanos y basílica de San Pedro
•	 Traslado Sorrento – Aeropuerto de Roma
•	 Visitas con guía local en: Nápoles, Pompeya, Costa 

Amalfitana, Capri y Paestum
•	 Paquete Capri: Ferry ida y vuelta, barco por los Farallo-

nes y minibuses 
•	 Tasas de estancia en los hoteles

Hoteles previstos

•	 Roma centro Best Western Universo/ President  o  similar
•	 Nápoles centro tipo BW hotel plaza o similar
•	 Sorrento centro tipo Carlton internacional o similar

Tarifas

En habitación doble / triple (precio por persona) 1.995€

Suplemento Single 880€

Otros

Noche post tour en Roma (precio por persona): 
Doble 106 € 
Suplemento Single 212 € 

Trf in Roma 70 €  por cada 2 pax

Piazza Navona, Roma
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Portugal
Siente la Experiencia
 

Salida garantizada 19 de Junio / 2 de Octubre
10 días / 9 noches 
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Día 1: Lugar de origen - Lisboa

Llegada a Lisboa y alojamiento. Tiempo libre para descansar 
del viaje o tener una primera toma de contacto con la ciudad 
de Lisboa. Alojamiento. 

Día 2: Lisboa - Óbidos - Batalha - Oporto

Desayuno y salida hacia el norte de Portugal. Llegada a Óbi-
dos y visita con guía local de una de los pueblos medieva-
les mejor conservados. Dentro de la muralla no solo encon-
tramos un fantástico castillo sino también un laberinto de 
calles y casas blancas que fascinan a quien por allí se pasea. 
Continuación hacia el Monasterio de Batalha obra maestra 
del gótico portugués fue erigido en cumplimiento de un voto 
de D. João I, rey de Portugal, que prometió a la Virgen su 
construcción en el caso de que Portugal derrotase a Castilla 
en la Batalla de Aljubarrota. Continuación a Oporto y aloja-
miento.

Día 3: Oporto

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorá-
mica de Oporto: Iglesia Se da Lapa, plaza de los Aliados, el 
río Douro y sus puentes etc. Finalizaremos la mañana con la 
visita y degustación a una bodega de vino de Oporto. Tarde 
libre. Por la noche, cena a bordo de un barco sobre el rio 
Duero. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4: Oporto - Braga - Guimarães - Región del 
Douro

Desayuno. Salida hacia Braga y visita con guía local. Ciudad 
fundada hace más de 2000 años cuenta además con la ca-
tedral más antigua del país del siglo XII. Subiremos en funi-
cular al Santuario del Bom Jesus de Braga desde donde 
admirar la escalara barroca y contemplar las espectaculares 
vistas de la ciudad.  Salida a Guimarães, considerada la 
cuna del país. Durante nuestra visita con guía local descubri-
remos el entramado de calles medievales de esta localidad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a 
la región del Douro. Alojamiento.

Día 5: Región del Douro

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer esta fascinante 
región vinícola, de las más antiguas del mundo y Patrimo-
nio Mundial. Realizaremos un crucero por el rio Douro, la 
mejor forma de descubrir el Valle y sus ancestrales viñedos 
en terrazas. Almuerzo incluido en una Quinta, fincas se-
ñoriales dedicadas a la producción vinícola sobre las colinas 
del río Duero. Por la tarde, tendremos tiempo para recorrer 
la histórica localidad de Lamego, fundada por romanos y 
ocupada tanto por Visigodos como árabes.  Despediremos 
el día con una visita y degustación de vino en Quinta Da 
Pacheca o similar . Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6: Douro - Averio - Coimbra

Desayuno. Salida hacia Aveiro. Visita guiada a la llamada Ve-
necia portuguesa: la Universidad, las casas ralladas etc. A 
continuación realizaremos un paseo por la ría de Aveiro 
en la embarcación típica, el moliceiro. Continuación a Coím-
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bra y visita panorámica con entra-
da a la universidad: la parte Alta, la 
Parte Baja, Santa Clara la Nueva, Biblio-
teca Joanina etc. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 7: Coimbra - Évora - 
Lisboa

Desayuno y salida para Évora, ciudad 
Patrimonio Mundial por la Unesco. En 
nuestra visita panorámica visitaremos 
el templo romano del siglo I o la Praça 
do Giraldo y entraremos a la fascinan-
te y misteriosa Capilla de los huesos. 
Más tarde visitaremos una bodega de 
los alrededores de Évora y realizaremos 
una cata para saborear los excelen-
tes vinos de la región. Continuación a 
Lisboa, llegada y alojamiento

Día 8. Lisboa

Desayuno e inicio de la visita panorámi-
ca de la ciudad de Lisboa: el Monumen-
tos de los descubridores, la Plaza del 
Comercio, del Marques de Pompal... 
Durante la mañana haremos un alto en 
el camino para tomar una “bica” (café) 

y degustar alguno de los típicos dul-
ces en una de las encantadoras ca-
feterías vintage. Por la tarde visitare-
mos el grandioso Monasterio de los 
Jerónimos del siglo XVI y la Torre 
de Belén, símbolo de la ciudad erigida 
a orillas del río Tajo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 9: Lisboa - Sintra - 
Cascais - Ericeia - Lisboa

Desayuno. Salida hacia Cascais, pue-
blo de pescadores con una bella bahía 
sobre el atlántico. Seguiremos hacia 
Ericeia, lugar de veraneo local donde 
almorzaremos la tradicional sopa 
de pescado, para muchos la mejor del 
país. Por la tarde descubriremos Sin-
tra donde visitaremos el Palacio da 
Pena uno de los primeros ejemplos 
de arquitectura romántica europea. 
Regreso a Lisboa. Por la noche asisti-
remos a un espectáculo de Fados, 
el típico folclore de Portugal, acompa-
ñado por una cena donde degustar la 
rica gastronomía lusa. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 10: Lisboa - 
Ciudad de origen

Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
de salida.

 Extensión Algarve 

Día 10. Lisboa – Albufeira

Desayuno. A la hora indicada salida 
para el sur de Portugal. Llegada a Al-
bufeira, una de las ciudades más ani-
madas y pintorescas del Algarbe. Reali-
zaremos una visita panorámica por su 
centro histórico de casas blancas aso-
madas al mar y encantadoras callejue-
las. Acomodación en el hotel y tiempo 
libre.

Día 11. Albufeira:
Excursión a Lagos - Sagres - 
Cabo San Vicente

Desayuno. Iniciaremos el día visitando 
Lagos, ciudad de tradición marinera fue 
una de los puntos de construcción de 
las calaveras utilizadas por los explo-
radores portugueses como Enrique el 
navegante. La costa rocosa y escarpa-
da ha dado origen a diversas grutas y 
cuevas, tendremos ocasión de descu-
brirlas en el paseo en barco que rea-
lizamos por el litoral que nos llevará 
a conocer cuevas como la de Benagil. 
Más tarde seguiremos hacia Sagres, 
con su fortaleza y uno de los mejo-
res paisajes del Algarve. Llegaremos a 
Cabo San Vicente, con su faro y mo-
nasterio del siglo XVI, tiene el apelativo 
de Fin del Mundo. Regreso a Albufeira. 
Alojamiento.

Día 12. Albufeira - Setubal 
-Lisboa

Desayuno. Salida hacia Setubal, loca-
lidad que pasó de aldea de pescado-
res ser uno de los puertos más activos 
de Portugal. Destaca su mercado de 
pescado que conoceremos durante 
nuestra visita panorámica además del 
Aqueduto dos Arcos, el Castelo de São 
Filipe o las murallas. Tiempo libre para 
el almuerzo y continuación a Lisboa
Llegada y alojamiento.

Castillo da Pena, Sintra

Puente Don Luis I, Oporto
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Día 13. Lisboa - Ciudad de Origen

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. 
Fin de nuestros servicios.

Experiencias incluidas

• Cena a bordo de barco sobre el río Duero
• Funicular Santuario Bom Jesus en Braga
• Crucero por el Río Duero
• Almuerzo en una Quinta
• Paseo en Barca en Aveiro
• Entrada Capilla de los huesos en Évora
• Visita y cata de vino a una bodega de Évora 

El precio incluye 

• Bus confortable con conexión wifi 
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• 9 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-

puestos. 
• Visitas guiadas en : Obidos, Oporto, Braga, Guimaraes, 

Aveiro, Coimbra, Evora , Lisboa, Sintra, Cascais
• Degustación vino dulce de Oporto
• Visita y degustación en Quinta da Cotto, Quinta Da Pa-

checa o similar.
• Entradas: Universidad de Coimbra, en Évora, Monasterio 

Jerónimos y Torre de Belem en Lisboa, Palacio da Pena 
en Sintra 

• Café y Postre típico en Lisboa 
• Almuerzo en Ericeria de Pescado

Extensión Algarve

• Bus climatizado durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• 3 noches de alojamiento en hoteles 4* centro con desa-

yuno buffet diario 
• Visitas guiadas detalladas en itinerario en Albufeira, Cos-

ta del Algarve y Setubal
• Paseo en barco por la costa, grutas y cueva Benagil

Hoteles previstos

•	 Lisboa Hotel Da Estella o similar
•	 Oporto Hotel Teatro o similar 
•	 Douro Vila Gale Douro o similar 
•	 Coimbra Quinta das Lagrimas o similar 
•	 Albufeira Vila Gale Cerro Algoa o similar

Tarifas

En habitación doble / triple (precio por persona) 2.335 € 

Suplemento Single 880 €

Otros

Noche adicional pre /post tour Lisboa (precio por persona) : 
Doble 125 €
Single 200 € 

Trf in-Trf out: 45 € por cada 2 pax

Extensión Algarve:
Doble 570 €
Suplemento Single 170 €

El Algarve, Portugal
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Sur de
España

Siente la Experiencia
 

Salida garantizada 26 de Mayo / 8 de Septiembre
12 días / 11 noches 
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Día 1: Madrid

Llegada a Madrid,  día libre para descansar o  tener  un pri-
mer contacto con la ciudad.  Alojamiento.  

Día 2: Madrid

Desayuno. Por la mañana visita guiada  de la capital del Reino 
de España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro 
guía local conoceremos las Plazas de Cibeles, de España y 
de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exte-
rior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. Por la noche realizaremos 
un tour de tapas disfrutando de la noche madrileña. Aloja-
miento.

Día 3: Madrid - Toledo 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Toledo, cuyo centro 
histórico se asienta sobre una colina que, con la imponen-
te mole del Alcázar desciende hasta la ribera del río Tajo y 
custodia un patrimonio impresionante. A través de una visita 
poco convencional conoceremos, tres culturas y una ciudad 
en un tour de azoteas y patios toledanos. Almuerzo 
tradicional degustando las “Carcamusas”, plato típico 
toledano. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento 

Día 4 : Toledo - Córdoba - Sevilla 

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Córdo-
ba, ciudad milenaria cuyo centro histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad y que conserva las huellas del 
antiguo esplendor del Califato de Córdoba. Realizaremos 
una visita guiada para conocer sus monumentos más em-
blemáticos como la Mezquita-Catedral (entrada incluida), la 
sinagoga o la Judería: con su entramado de calles estrechas, 
encaladas y adornadas con azulejos. Tiempo libre para al-
morzar. Continuación de viaje a Sevilla. Por la noche, disfru-
taremos de una Cena Show Cooking donde disfrutaremos 
y aprenderemos preparando los platos típicos de la gastro-
nomía andaluza que, por supuesto, después degustaremos. 
Alojamiento. 

Día 5: Sevilla

Desayuno y salida para comenzar la visita panorámica de 
la ciudad de Sevilla: la plaza de España, la torre del oro, el 
Barrio de la santa cruz., la Catedral, el Alcázar,  el archivo de 
indias, etc. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6: Sevilla - Parque Nac. Doñana - Cadiz

Desayuno. Por la mañana rumbo al Parque Nacional de 
Doñana para disfrutar de una experiencia única. Descubri-
remos este maravilloso entorno a lomos de un camello para 
a continuación atravesar el parque contemplando su biodi-
versidad en 4 x 4. Cruzaremos en barca el rio Guadalquivir y 
llegaremos a Sanlúcar de Barrameda para almorzar el típi-
co “pescaito frito”. Continuación a Cádiz. La ciudad gadita-
na es tradición, arte, cultura, historia, gente amable, sol y una 
gastronomía que como dirían en Cádiz, quita el sentío. Dis-
frutaremos de una visita guiada para descubrir los rincones 
de la ciudad más antigua de Europa Occidental. Alojamiento. 

La Alhambra, Granada
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Día 7: Cádiz - Pueblos Blancos 
- Málaga

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos 
un tour por los Pueblos Blancos que 
encaramados a la serranía destacan 
por sus encaladas fachadas. Descu-
briremos Grazalema, con su especial 
microclima,  Olvera o Setenil de las 
Bodegas donde destacan sus casas 
cueva. Llegaremos a Ronda, una de  
las ciudades más bellas de Andalucía, 
en nuestra visita por su casco histó-
rico tendremos la posibilidad de ver 
el Puente Nuevo,  la alameda de San 
Carlos, Santa María la Mayor… y de de-
jarnos cautivar por sus calles como lo 
hicieron Ernest Hemingway o Orson 
Welles. Continuación hasta Málaga. Lle-
gada y alojamiento 

Día 8: Málaga - 
Ruta megalítica - Granada

Desayuno en el hotel. Mañana libre en 
Málaga para dejarse abrazar por sa-
bor malagueño. Recomendamos visi-
tar su Catedral o el Museo Picasso. A 

la hora indicada salida para visitar el 
Conjunto Arqueológico Megalítico 
Dólmenes de Anqueta, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Des-
cubriremos quién, cómo y con qué fi-
nalidad se construyeron estas obras de 
entre 6000 y 4000 años de antigüedad. 
Continuación a Granada. Por la noche, 
cena	especial	 y	 show	flamenco	en	
las cuevas del Sacromonte. Aloja-
miento.

Día 9: Granada 

Desayuno. A los pies de Sierra Neva-
da y sobre la antigua ciudad nazarí se 
encuadra la Alhambra, un tesoro de 
relevancia mundial. Visita guiada del 
conjunto donde yeserías, mosaicos, 
fuentes, relieves..., reclamarán nuestra 
atención como lo hizo en su día sobre 
el escritor romántico Washington Irving 
o el compositor Manuel de Falla. Al-
muerzo tradicional árabe para de-
gustar las maravillas gastronómicas de 
esta cultura. Por la tarde disfrutaremos 
de tiempo libre para pasear por otros 
lugares que no podemos perdernos 
como son la Capilla Real, el barrio del 

Albaicín, el Sacromonte o el Realejo. 
Recomendamos no dejar de tomar un 
té con pastas árabes en alguna de las 
tradicionales teterías . Alojamiento.

Día 10: Granada - Alicante - 
Valencia 

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Alicante, tierra de marineros, piratas, 
castillos y fortalezas. Llegada y visita 
guiada de la ciudad recorriendo sus 
principales atracciones como el puer-
to, la rambla, el barrio de santa Cruz, 
la explanada...  Tierra de los mejores 
arroces de España; meloso, caldoso, 
seco, al horno…con marisco, verdura, 
carne…, y sus cientos son las formas 
de cocinarlo, en Alicante realizaremos 
un show cooking con almuerzo para 
aprender los secretos de un buen arroz 
alicantino.  Continuación a Valencia y 
alojamiento. 

Día 11:  Valencia - Barcelona

Desayuno. Por la mañana city tour 
por la ciudad recorriendo sus princi-
pales atracciones. Valencia es una de 
las principales capitales de la costa 
Mediterránea con su moderno com-
plejo arquitectónico de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias integrado por seis 
edificios: Hemisfèric, Umbracle, Museo 
de las Ciencias, Oceanogràfic, Palau de 
les Arts y Ágora. A continuación, salida 
hacia Barcelona. Llegada, tiempo libre y 
alojamiento.

Día 12:  Barcelona - Ciudad de 
orígen

Desayuno en el hotel y tiempo libre 
hasta la hora de salida. Fin de nuestros 
servicios.

Plaza España, Sevilla Arco del Triunfo, Barcelona
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Post tour Barcelona

Día 12: Barcelona: Pasado y presente

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad 
Condal: Plaza Cataluña, Puerto Olimpico, Monumento a Co-
lón, Monjuit…Terminaremos en la zona de las ramblas don-
de dispondremos de tiempo libre para pasear por el colori-
do mercado de la boquearía. Por la tarde realizaremos un 
Walking tour Gourmet  degustando productos tradiciona-
les por uno de los barrios más cautivadores de la ciudad el 
“Barrio Gótico” . Resto del día libre. Alojamiento.

Día 13: Barcelona: Gaudí y el Modernismo

Desayuno. Hoy nos sumergiremos en la trepidante vida del 
arquitecto Antoni Gaudí  a través de varias de sus obras 
más emblemáticas localizadas en Barcelona. La primera vi-
sita será al Park Güell donde realizaremos un maravilloso 
paseo descubriendo sus bellos secretos. A Continuación 
nos dirigiremos al famoso Paseo de Gracia para admirar las 
“modernistas” Casa Batlo y La Pedrera y dispondremos de 
tiempo libre para almorzar. Por la tarde visitaremos la joya 
de Gaudí,  el templo de la Sagrada familia. Descubriremos 
el detalle de su programa iconográfico y  su interior nos de-
jará maravillados. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 14: Barcelona - Fin de nuestros servicios

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. 
Fin de nuestros servicios.

Panorámica Barcelona
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Experiencias incluidas

• Tour de azoteas y patios toledanos
• Tour de tapas en Madrid
• Show cooking de tapas en Sevilla
• Cena show en tablao flamenco en Granada
• Tour Doñana: ruta camello + visita granja + degustación 

de té con dátiles + travesia en 4x4
• Almuerzo Árabe en Granada
• Show cooking arroz alicantino

El precio incluye

• Bus climatizado durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• 11 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-

puestos
• Visitas guiadas en Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, Ca-

diz, Ronda,  Alicante, Valencia
• Tour dómenes megalíticos con entrada y guía
• Entradas: Mezquita de Córdoba, Alhambra 
• Almuerzo tradicional en Toledo
• Almuerzo tradicional con pescado en Sanlúcar de Barra-

meda

Incluido en extensión Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-
puestos. 

• Guia acompañante especializado durante todo el reco-
rrido

• Bus confortable con conexión wifi para itinerario des-
crito. 

• Visitas con guía local: City tour Barcelona, Park Güell y 
Sagrada Familia

• Entradas al Park Güell y la Sagrada Familia 
• Walking tour gourmet por el barrio gótico

Hoteles previstos

•	 Madrid Catalonia Gran Vía, Catalonia Goya o similar
•	 Toledo Eurostar Toledo o similar
•	 Sevilla Catalonia Giralda, Santa Justa o similar
•	 Cádiz Tryp Cádiz La Caleta o similar
•	 Málaga Ms Maestranza o similar 
•	 Granada Melia Granada o similar
•	 Valencia Melia Valencia , Ilunion o similar
•	 Barcelona Catalonia Plaza Catalunya o similar

Tarifas

En habitación doble / triple (precio por persona) 2.595€ 
Suplemento Single 1.225€

Otros

Noche Pre tour Madrid (precio por persona): 
Doble 136 € 
Single 257 € 

Noche Post tour Barcelona (precio por persona): 
Doble 144 € 
Single 258 € 

Trf in / out: 100 € por cada 2 pax

Extensión Barcelona:
Doble 545 € 
Suplemento Single 225 €

Ciudad de las Artes y las Ciencias,  Valencia
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Norte
de España

Siente la Experiencia
 

Salida garantizada 7 de Junio / 20 de Septiembre
12 días /11 noches 
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Pre-tour Barcelona 

Día 1: Ciudad de origen – Barcelona

Llegada a Barcelona,  día libre para descansar o  tener  un 
primer contacto con la ciudad.  Alojamiento. 

Día 2: Barcelona: Pasado y presente

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad 
Condal: Plaza Cataluña, Puerto Olimpico, Monumento a Co-
lón, Monjuic…Terminaremos en la zona de las ramblas don-
de dispondremos de tiempo libre para pasear por el colori-
do mercado de la boquearía. Por la tarde realizaremos un 
Walking tour Gourmet  degustando productos tradiciona-
les por uno de los barrios más cautivadores de la ciudad el 
“Barrio Gótico” . Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Barcelona: Gaudí y el modernismo

Desayuno. Hoy nos sumergiremos en la trepidante vida del 
arquitecto Antoni Gaudí a través de varias de sus obras más 
emblemáticas localizadas en Barcelona. La primera visita 
será al Park Güell donde realizaremos un maravilloso pa-
seo descubriendo sus bellos secretos. A Continuación nos 
dirigiremos al famoso Paseo de Gracia para admirar las 
“modernistas” Casa Batlo y La Pedrera y dispondremos de 
tiempo libre para almorzar. Por la tarde visitaremos la joya 
de Gaudí,  el templo de la Sagrada familia. Descubriremos 
el detalle de su programa iconográfico y  su interior nos de-
jará maravillados. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

 ( Este día es el día 1 del itinerario estándar)

Itinerario Norte de España Estándar

Día 1: Barcelona

Llegada a Madrid,  día libre para descansar o  tener  un pri-
mer contacto con la ciudad.  Alojamiento.  
 

Día 2: Barcelona - Zaragoza - Castillo de Olite 
- Pamplona

Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la región de Ara-
gón y famosa por la majestuosa Basílica de Nuestra Sra. del 
Pilar, situada sobre el río Ebro. Tiempo libre. Continuación 
a Pamplona, haremos una parada para visitar el Castillo 
de Olite , una construcción de carácter cortesano y militar 
construido durante los siglos XIII y XIV que fue elegida una de 
las  7 maravillas medievales de España. Llegada a Pamplona 
y breve city tour con guía local para descubrir las plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 3: Pamplona - Ruta de la Brujeria - 
San Juan de Luz - Hondarribia - San Sebastián

Desayuno. Comenzaremos el día realizando la interesante 
ruta de la brujería. La sociedad navarra de los siglos XVI y 
XVII se caracterizó, por sus creencias en mitos, leyendas y por 
la sabiduría ancestral que poseían las mujeres de antaño, un 

Peine del viento, San Sebastián
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recorrido que nos habla de brujas, in-
quisidores, hogueras, pócimas y magia. 
Una ruta que nos llevará a conocer  la 
Cueva de Urdazubi/Urdax  origina-
da hace unos 14.000 años gracias a la 
erosión del río Urtxuma. Continuación 
hacia la costa donde conoceremos San 
Juan de Luz, localidad enclava en una 
preciosa bahía abierta al Mar Cantá-
brico, y Hondarribia, donde podremos 
disfrutar de su casco viejo, lleno de co-
loridos y preciosos balcones Llegada 
a  San Sebastián. Por la noche, cena-
remos al más puro estilo donostiarra: 
realizando la experiencia del pintxo 
pote, que consiste  en pasar por varios 
bares probando diferentes pintxos ¡la 
mejor forma de conocer la gastrono-
mía de la ciudad! Alojamiento.

Día 4: San Sebastián

Desayuno. Visita panorámica de San 
Sebastián, ciudad elegante y aristocrá-
tica donde admiraremos una de las pla-

yas más bonitas del mundo: la playa de 
la Concha. Más tarde saldremos hacia 
Zarautz, hermosa villa de pescadores 
en cuya zona se produce uno de los 
mejores vinos del norte: el Txakoli. Vi-
sitaremos una de las bodegas donde 
se produce y realizaremos una cata 
de este vino. Por la tarde regreso a San 
Sebastián y tiempo libre. Alojamiento

Día 5: San Sebastian - Guetaria 
- Bermeo - San Juan de Gazte-
lugatxe - Portugalete- Bilbao

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a 
conocer los pueblos más importan-
tes de la Costa Vasca. Guetaria, cuna 
del  primer marinero en dar la vuelta 
al mundo: Juan Sebastián Elcano . Tam-
bién visitaremos Bermeo,  uno de los 
pueblos pesqueros más importantes 
del territorio. Visitaremos unos de los 
lugares más mágicos, la bucólica Ermi-
ta de San Juan de Gaztelugatxe, del 

siglo X,  en la escarpada costa es de una 
belleza impresionante. Antes de llegar 
a Bilbao haremos una pequeña parada 
en Portugalete para apreciar su famoso 
puente de hierro, recién declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unes-
co. Llegada a Bilbao y alojamiento. 

Día 6: Bilbao

Desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad de Bilbao: la 
zona moderna, el Museo Guggenheim 
(exterior), las torres Isozaki, la pasare-
la Zubizuri, el palacio Euskalduna o las 
célebres 7 calles. Paseando por ellas 
descubriremos monumentos y perso-
najes como Don Diego López de Haro, 
Don Miguel de Unamuno, la catedral 
de Santiago, el Palacio Yohn o el teatro 
Arriaga. Tarde libre . Por la noche dis-
frutaremos de una cena en un tradi-
cional asador vasco. Alojamiento.

Día 7: Bilbao - Castro Urdiales 
- Santillana del Mar - 
Santander

Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia Castro Urdiales, donde se erige la 
mejor iglesia gótica de Cantabria y su 
castillo medieval domina el puerto. 
Continuación a  Santillana de Mar, una 
hermosa villa medieval que se desarro-
lló en torno a la Colegiata de Santa Ma-
ría. Varias torres defensivas y palacios 
renacentistas hacen de la ciudad uno 
de los conjuntos históricos más impor-
tantes de Cantabria. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Continuación y 
visita panorámica de Santander 
recorriendo los Jardines de Pereda, la 
Catedral, el Mercado de la Esperanza, 
el Ayuntamiento, la Iglesia de la Com-
pañía, la Plaza Porticada, el Mercado 
del Este o la Plaza Pombo entre otros. 
Alojamiento.

Día 8: Santander - Parque 
Nacional de los Picos de Eu-
ropa - Covadonga - Cangas de 
Onis - Gijón 

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
el Parque Nacional Picos de Europa, 
donde podremos disfrutar del hermo-
so paisaje que nos brinda la Cordillera 
Cantábrica . Haremos una parada en 
Covadonga para visitar los lagos y el 
Santuario con la Santa Cueva , excava-
da en la roca encima de una cascada 
de agua, donde mora la patrona de As-
turias desde hace más de 1.300 años. 

Continuación a Cangas de Onís, donde conoceremos el fa-
moso puente romano y disfrutaremos de un almuerzo tra-
dicional con degustación de queso cabrales producido 
en la zona. Continuación a Gijón. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad recorriendo la bahía de Gijón, el puerto deporti-
vo, la playa de San Lorenzo, el casco histórico, la Universidad 
Laboral…Alojamiento

Día 9: Gijón - Playa de las Catedrales - Lugo - 
Santiago de Compostela

Desayuno. Salida hacia Galicia. Parada en un enclave úni-
co de la costa norte gallega, la Playa de las Catedrales, 
nombre dado por las bonitas y caprichosas formas rocosas 
que se erigen sobre el enorme arenal (la entrada a la playa 
dependerá de las condiciones climáticas y las mareas). Con-
tinuación a Lugo, ciudad de origen románo donde destacan 
sus impresionantes murallas. Realizaremos una ruta de ta-
pas y vinos por la ciudad antes de continuar a Santiago de 
Compostela. Llegada a Santiago y alojamiento. 

Día 10: Santiago de 
Compostela

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámi-
ca con guía local de esta ciudad visitada por innumerables 
peregrinos desde la Edad Media. Ingresamos al interior de 
la catedral para ver la tumba del Apóstol y el famoso botafu-
meiro. Tarde libre. 

Museo Guggenheim, Bilbao
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Día 11: Santiago de Compostela: Excursión a 
las Rias Baixas

Desayuno. Tras salir de Santiago visitaremos Combarro, pe-
queño pueblo donde descubrír rincones únicos entre sus 
callejuelas.  Seguiremos realizando un recorrido panorámi-
co por la costa  hasta O’Grove, donde nos enamoraremos 
de localidades como Sanxenxo o la Playa de la Lanzada, 
una de las mas bellas de Galicia. Desde O’Grove embarcare-
mos en un catamarán para descubrir el bello paisaje que se 
extiende entorno a la Ria. Después del tiempo libre para el 
almuerzo realizaremos una visita con degustación a una 
bodega de producción de Albariño, vino autóctono de 
Galicia. Regreso a Santiago. Por la noche cena especial de 
despedida donde podremos probar el Pulpo a Feira, uno 
de los platos más importantes de la gastronomía gallega. 
Alojamiento.

Día 12: Santiago de Compostela - 
fin de servicios

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. 
Fin de nuestros servicios.

Experiencias incluidas

• Visita guiada y entrada al Castillo de Olite
• Visita Bodega zona Zarautz con degustación de Txakoli
• Cena en un asador vasco
• Cena pintxo pote en San Sebastián
• Ruta de tapas y vinos en Lugo
• Crucero por las Rias Baixas y degustación de Albariño
• Cena de Pulpo a Feira en Santiago

El precio incluye

• Bus climatizado durante todo el recorrido
• Guia acompañante especializado durante todo el reco-

rrido
• 11 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-

puestos. 
• Almuerzo tradicional asturiano con queso de Cabrales
• Visitas guiadas en San Sebastián, Bilbao ,Santander, Gi-

jón , Rias baixas y Santiago de Compostela.
• Visita guiada Cueva de Urzdazubi/Urdax
• Entrada a la Catedral de Santiago
• Taxis privados Picos de Europa
• Visita bodega y degustación de sidra
• Tasas de estancia

Pretour Barcelona incluye

• 2 noches de alojamiento y desayuno en hoteles pro-
puestos. 

• Guia acompañante especializado durante todo el reco-
rrido

• Bus confortable con conexión wifi para itinerario descri-
to. 

• Visitas con guía local: City tour Barcelona, Park Güell y 
Sagrada Familia

• Entradas al Park Güell y la Sagrada Familia 
• Walking tour gourmet por el barrio gótico

Hoteles previstos

•	 Barcelona Catalonia Plaza Cataluña o similar
•	 Pamplona Avenida o Tres reyes
•	 San Sebastián Astoria 7, Palacio Aiete o similar 
•	 Bilbao Nh Bilbao o similar
•	 Santander Nh Santander, Silken Rio o similar
•	 Gijón Principe de Asturias o similar
•	 Santiago de Compostela Nh Santiago o similar 

Tarifas

En habitación doble / triple (precio por persona) 2.475 € 
Suplemento Single 955 €

Otros 

Trf in Bcn: 
100 € por cada 2 pax

Trf out Scq: 
60 € por cada 2 pax

Noche Pre tour Bcn (precio por persona): 
Doble 144 € 
Single 258 € 

Noche Post tour Scq (precio por persona): 
Doble 115 € 
Single 230 €

Extensión Barcelona:
Doble 545 € 
Suplemento Single 225 €

Playa de las Catedrales, Galicia
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Condiciones generales y
anulación

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el 
folleto es el documento informativo al que se incorporan. 
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado 
contenida en el programa/folleto que constituye el objeto 
del contrato de viaje combinado. La información sobre el 
programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para 
el organizador, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
 a) Que los cambios en dicha información se ha-
yan comunicada claramente por escrito al viajero antes de la 
celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de 
expresa mención en programa/oferta.
 b) Que se produzcan posteriormente modifica-
ciones, previo acuerdo por escrito en las partes contratan-
tes.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación y el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios, que regula los Viajes Combinados, y otras 
leyes complementarias. El hecho de tomar parte en el via-
je al que se refiere el presente folleto origina la aceptación 
por parte del viajero de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, que se consideran automáticamente incorpora-
das al contrato. Las partes contratantes se someten expre-
samente a la jurisdicción de los Tribunales de Alicante para 
resolver todas sus diferencias.

Organización

Producto Propio – Incoming Grupos Europa SL con CV 
M-1386-A actuará como proveedor de servicios en nombre 
y por cuenta de Producto Propio – Grupos , organizador de 
este viaje combinado

El precio del viaje combinado incluye

Salvo indicación en contra, el programa/oferta incluye pre-
cios por persona con alojamiento en habitación doble tipo 
estándar. El precio del viaje combinado incluye, el transporte 
según cada itinerario, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado, con el tipo de transporte, ca-
racterísticas y categoría que conste en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega en el momento de suscribirlo; 
el alojamiento en el establecimiento y/o pensión alimenticia 
en el régimen contratado en cada caso, la asistencia técnica 
durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente 
incluido en el programa/ oferta contratado o que expresa-
mente se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
Todos los demás
servicios y complementos que se especifiquen concreta-
mente en el programa/oferta contratado o que expresamen-
te se haga constar en el contrato de viaje combinado.

Revisión de los precios

La revisión de los precios podrá ser realizada, tanto al alza 
como a la baja, para incorporar variaciones del precio de 
los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de 
cambio aplicados al viaje organizado, siempre que se realice 
la revisión al alza con una antelación superior a los 20 días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. Estas modificaciones 
serán notificadas por escrito, pudiendo el consumidor o via-
jero, cuando la modificación sea significativa, desistir del via-
je, sin aplicación de penalización ni tampoco indemnización 
alguna, pero con derecho al reembolso de las cantidades 
satisfechas hasta dicho momento.

Los precios no incluyen

Las visitas y/o excursiones facultativas no contratadas en 
origen, visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de  entrada 
y salida, certificados de vacunación y toda clase de extras, 
tales como, cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales (salvo que expresamente se pacte 
otra cosa en el contrato), lavado y planchado de ropa, servi-
cos de hotel opcionales y en general cualquier otro servicio 
que no figure en el apartado del “Precio del Viaje Combinado 
incluye” .Cuando la falta de conexión de vuelos, aunque sea 
causada por cambios de horarios de las compañías aéreas, 
obliguen a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos 
que de ello se deriven, serán por cuenta del pasajero, excep-
to mención expresa.

Inscripciones

En el acto de inscripción deberá depositarse el 25 por 100 
del importe total del viaje no considerándose ninguna plaza 
reservada en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 
75 por 100 restante deberá abonarse al menos 15 días antes 
de la fecha de salida, considerándose en caso contrario que 
el viajero desiste del viaje solicitado

Reembolsos

En caso de desistimiento por el viajero del viaje solicitado, 
por modificaciones sustanciales en el precio o por no realizar 
el pago de la totalidad del precio en el tiempo y forma acor-
dados, los reembolsos se tramitarán siempre a través de la 
agencia donde se hubiera realizado la inscripción, sin que di-
cha agencia ni el viajero tengan derecho a indemnización al-
guna. No se efectuará devolución por servicios no utilizados 
voluntariamente por el viajero. Toda solicitud de reembolso 
recibida con más de tres meses de posterioridad del servicio 
se considerará prescrita excepto si hubiera habido causa de 
fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud

Hoteles

Los hoteles que figuran en este catálogo pueden o no 
coincidir con los hoteles definitivos del viaje. Producto 
Propio se reserva el derecho al cambio de hotel sin previo 
aviso antes o durante el circuito siempre que la alternativa 
sea similar en ubicación y características. En algunas ciu-
dades la categoría del hotel podrá sufrir modificaciones: 
- siempre que la alternativa respete la premisa de la ubicación y el 
establecimiento sea considerado “boutique” o “con encanto”.  
- si la ciudad se encuentra en un estado excepcional de ocu-
pación. 

Equipaje

Equipaje y demás enseres personales del viajero no son ob-
jeto del contrato de transporte terrestre, siendo su transpor-
te por cuenta y riesgo del viajero sin que la Agencia o orga-
nizador venga obligado a responder de la pérdida o daños 
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier 
causa. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o 
fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras.

Resolución del contrato por el consumidor 
o viajero

En todo momento, el viajero podrá dejar de sin efecto los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la de-
volución de las cantidades que hubiese abonado, pero debe-
rá indemnizar a la agencia o al organizador del viaje combi-
nado en las cuantías que se indican a continuación, excepto 
que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor:

 a) Abonará los gastos de gestión, los de anula-
ción, si los hubiere, y una penalización consistente en el 25% 
del importe total del viaje si la cancelación se produce cua-
renta y cinco y treinta días antes de la fecha De salida. Será 
del 50% si el desistimiento es entre 29 y 15 días antes. Entre 
14 y 7 días el 75%. A partir de seis días y la no presentación 
en la salida su anulación supondrá la pérdida total del impor-
te del viaje.
 b) En el caso de que el viaje combinado estuvie-
ra sujeto a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, los gastos de cancelación se establecerán de acuerdo 
con las condiciones acordadas entre las partes.

Alteraciones

En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el orga-
nizador se vea obligado a modificar de manera significativa 
algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del viajero. En tal supuesto, 
y salvo que se indique otra cosa en el programa/oferta, el 
viajero podrá
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El 
viajero deberá comunicar la decisión que adopte al organiza-
dor del viaje dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación. En el supuesto de que el via-
jero no notifique su decisión en los términos indicados, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato sin pe-
nalización alguna.
En todos estos casos, el cliente no tendrá derecho a recla-
mación alguna y sí, solo a la recuperación de las cantidades 
abonadas, si no estuviera de acuerdo con las alteraciones.

Responsabilidades

El organizador del viaje combinados y la Agencia responde-
rán frente al viajero, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las 
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servi-
cios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores a ac-
tuar contra dichos prestadores de servicios. La Agencia orga-
nizadora declara explícitamente que obra únicamente como 
intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas 
llamadas a facilitar los servicios que constan en los itinera-
rios, o sea: empresas de transporte, hoteles, restaurantes, 
etc.. Por consiguiente declina toda responsabilidad por de-
ficiencias de cualquiera de los servicios prestados, así como 
cualquier daño, herida, accidente, retraso o irregularidades 

que puedan ocurrir durante la ejecución de los servicios a las 
personas que efectúen el viaje por su mediación, así como 
también el equipo y demás objetos de su potestad. Cuando 
el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la 
Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que 
sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresa-
mente a la legislación en materia de accidentes por carretera 
de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudien-
do acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al se-
guro del mismo, de acuerdo con el correspondiente cuadro 
de indemnizaciones serían pagadas a los interesados benefi-
ciarios o sus representantes legales en el país de la matrícula 
del vehículo y en la moneda legal del mismo. Las compañías 
aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos via-
jes no podrán considerarse responsables de cualquier acto, 
omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero du-
rante el tiempo que éste permanezca fuera de los respecti-
vos medios de transporte. Este folleto está emitido bajo la 
única responsabilidad del Tour Operador. No está publicado 
en nombre de, ni obliga, a las compañías aéreas menciona-
das aquí cuyos servicios se utilicen en el curso del tour. El 
contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la com-
pañía transportista y al comprador o viajero. La Agencia Or-
ganizadora no será responsable de cualquier pérdida o daño 
a persona y/o propiedades, que resulten directa o indirec-
tamente de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en 
maquinaria o equipos, acciones de gobierno, autoridades, 
guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc. Ni la 
agencia, ni ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas 
será o se hará responsable de cualquier gasto adicional o 
responsabilidad en que incurra el pasajero. La responsabi-
lidad frente al viajero será solidaria de cuantos empresarios 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio 
del derecho de repetición de quien responda ante el viajero 
frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso del contrato en función de su respectivo 
ámbito de gestión del viaje combinado. Los organizadores y 
agencias de viajes combinados  responderán, asimismo, de 
los daños sufridos por el viajero como consecuencia de la no 
ejecución o ejecución deficiente del contrato.

Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

 a) Que los defectos observados en la ejecución 
del contrato sean imputables al viajero.

 b) Que dichos defectos sean imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en 
el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.

 c) Que los defectos aludidos se deban a motivos 
de fuerza mayor.

 d) Que los defectos se deban a un aconteci-
miento que la agencia, o en su caso, el organizador, a pesar 
de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever 
ni superar.En los supuestos de exclusión de responsabilidad 
por darse alguna de las circunstancias previstas en los párra-
fos b), c) y d), el organizador y agencia que sean parte en el 
contrato estarán obligados, no obstante, a prestar la necesa-
ria asistencia al viajero que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumpli-
miento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas 
en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo pre-
visto en los convenios internacionales reguladores de dichas 
prestaciones.

Prescripción de acciones

Las acciones de los derechos reconocidos en el Real Decre-
to Legislativo 1/2007 prescribirán por el transcurso de dos 
años.

Documentación 

Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar en regla su 
documentación personal o familiar. Será por cuenta de los 
mismos la obtención del pasaporte, visados, etc. El ingreso 
de pasajeros/ turistas a los países europeos es discrecional 
de las autoridades de migración de cada país.
PRODUCTO PROPIO – Incoming Grupos Europa SL no es 
responsable por inconvenientes migratorios de los pasa-
jeros/turistas y las condiciones generales establecidas en 
este folleto para la anulación o desistimiento de servicios 
serán aplicadas. Se considera el viaje perfeccionado, en el 
momento en que la Agencia entrega los bonos y/o billetes 
correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje 
que constituyen la formalización del mismo.

Vigencia

La vigencia del programa/folleto será las fechas publicadas 
en el 2020

Tus grupos en las mejores manos




