
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA SANTA 
Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 
especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 

incremento. 
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Peregrinaciones y viajes 

2 0 2 0  

 
La importancia que la iglesia hay dando en los últimos tiempos al fenómeno del turismo religioso ha 

sido indiscutible y son numerosos los ejemplos que podemos encontrar. 
El Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual así encomien-

da: “Empléense los descansos oportunamente para la distracción del ánimo y para consolidar la sa-

lud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades o estudios libres, ya a viajes por 

otras regiones (turismo), con los que se afina el espíritu y los hombres se enriquecen con el mutuo 
conocimiento” (GS n.61). 

 

Su Santidad Pío XII dirigió un mensaje a los participantes al Congreso Nacional del “Club Alpino 

Italiano” en septiembre de 1948.  

 
También es significativo el mensaje de las diversas iglesias locales han ido dando a este nuevo fenó-

meno humano. 

 

Hoy en día la presencia de la iglesia en el amplio mundo del turismo es muy importante y está ex-
tendida por todo el mundo. 

 

El propio Papa Juan Pablo II, además, en línea conciliar, reconoció al turismo como signo de los 

tiempos, al dirigirse a los Operadores del sector turístico, así: “La Santa Sede , mientras se recono-

ce no directamente competente acerca de los aspectos técnicos y profesionales, es habilitada a se-
guir la dialéctica de su debate y a pronunciar una palabra orientativa, particularmente por el turis-

mo, elevado a tal importancia de ser indicado como uno de los “signos de los tiempos”, es una 

realidad capaz de modificar las condiciones sociales, la mentalidad y las costumbres de la presente 

generación (mensaje a los Operadores del sector turístico, Roma, 27 septiembre de 1982). 

 
Son innumerables los lugares, en los que con el paso del tiempo, nuestra iglesia se ha ido extendien-

do, dejando siempre una profunda huella cultural y religiosa, ambas unidas hacen de las peregrina-

ciones y viajes religiosos algo difícil de olvidar. 

 
Tenemos el gusto de presentarles una gran oferta de programas, los cuales no dejan de ser una 

aproximación a lo que ustedes puedan desear, estaremos siempre abiertos a cualquier sugerencia y 

agradeceremos su inestimable colaboración para llevar a buen puerto los mismos. 

 
Para nosotros es fundamental asegurar en los viajes de peregrinación las mejores condiciones para 

que el grupo, refuerce su sentimiento religioso en todos y cada uno de los lugares y santuarios que 

se visiten, dando continuidad a la labor parroquial. 

 

Esperamos poder contar con ustedes próximamente 



PREPARACION DE VIAJE 
Para la preparación de los viajes  ofrecemos 

Carteles, Folletos, y reuniones preparatorias 

antes de cada viaje. 

GUIA ACOMPAÑANTE  
Nuestros viajes siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo 

desde el punto de origen y presta asistencia al grupo desde la recogida en el punto de salida y 
se encarga de asistir a los viajeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con los 

guías locales todo el contenido del viaje 
 

GUIA LOCAL 
Una vez en destino, para las visitas locales estaremos asistidos por uno o varios guías  locales 

especialistas en la ciudad de destino, incluso en algunos destinos el mismo guía acompaña al 
grupo durante todo el viaje. 

 
Estas combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan 

asistidos en todo momento.  

Nuestras programaciones llevan todos los servicios posibles programados incluidos 

en el precio, entradas, reservas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamen-

te sólo tendrá que abonar bebidas en algunos casos y regalos para sus allegados. 

TODO INCLUIDO 

Ventajas de Nuestros Programas 

EUCARISTIAS 

Nos encargamos de la reserva de todas y cada 

una de la celebraciones que tendrán lugar du-

rante el viaje. 



Cuales son Nuestras Propuestas para 

Peregrinaciones y viajes incluidas en este folleto 

Por España, Lourdes y Fátima 
 

Santuario de Lourdes, Santuario de Loyola, y 

Zaragoza 

Santuario de Lourdes, Loyola, Barbastro, P.N. 
Ordesa, Torreciudad y Zaragoza 

Santuario de Fátima, Marvao y Lisboa 

Caravaca de la Cruz y Santuario de Nª Sª de 

la Esperanza (Calasparra) 

Gijón, Santuario de Covadonga y Santo Tori-
bio de Liébana 

Monasterio de Guadalupe, Trujillo, Mérida y 

Cáceres 

Santuarios de Andalucía 

Zaragoza, Monasterio de Piedra, Monasterio 
de Santa María de Huerta 

León, Astorga y Ponferrada 

Galicia, Santiago de Compostela y Monaste-

rio de Poio 
Templos de Barcelona, Ruta Románica y Basílica 

de Montserrat 

Románico Palentino,  

Tierras Navarras  

La Rioja 

Zamora, Toro, Sanabria, y Crucero por los Arri-

bes del Duero 

Monasterios del Pirineo, Lourdes y Zaragoza 

Soria, Medinaceli, Cañón del Río Lobos, Burgo de 
Osma 

Internacionales 
 

Tierra Santa (Israel), Tierra Santa, Israel y 

Jordania 

Tras los Pasos de Juan Pablo II en Polonia 
Ruta de San Pablo por Grecia 

Ruta de San Pablo por Turquía 

Tras los Pasos de San Pablo en Sicilia y Malta 

Chipre 

Sicilia, Italia. Santuarios Italianos y Medu-
gorje 

Croacia y Santuario de Medugorje 

Rumanía, Ruta de los Castillos, Monasterios e 

Iglesias 
Irlanda Católica y Santuario de Knock 

Armenia y Georgia 

Santuarios Franceses, París y Lyon 

Repúblicas Bálticas, Moscú y St. Petersbur-

go, La Iglesia ortodoxa 

PROGRAMACIONES SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE:  
Actualmente, debido a la inestabilidad reinante en la zona están suspendidos nuestra programaciones a El Líbano y Siria, así 

como sus combinados con Tierra Santa. 

Amsterdam, Berlín, Bruselas, Budapest, Dublín, Edimburgo, Es-

tambul, Lisboa, Londres, Nueva York, Oporto, Paris, Praga, Viena 

Cerdeña, La Toscana, Nápoles y Costa Amalfitana, Norte de Italia, Venecia y Re-

gión del Veneto 

París, Castillos del Loira, Bretaña y Normandía, Bretaña y Normandía, Burdeos 

y Perigaux, Costa Azul, Paris-Londres con Eurostars, Sur de Francia, Región de los Cátaros 

Alemania, Tirol-Baviera, Austria, Praga-Viena-Budapest, Suiza, Paí-

ses Bajos, Bulgaria 

Eslovenia, Albania, Marruecos, Túnez, Egipto,  

Escocia, Londres y norte de Inglaterra,  

Finlandia, Fiordos y capitales escandinavas, Islandia, Noruega y Fiordos, 

Laponia Noruega, finlandesa y Cabo Norte 

Etiopía, Sudáfrica, Safaris (Tanzania y Kenia) 

Dubai y Abu Dhabi, Ruta de la seda en Uzbequistan, Ruta de Persia (Irán), Los Colores de 

Kirguistán, Omán,  

Costa Oeste, Canadá, México, Nueva York-Washington-Niágara 

Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú,  

Bhután, Camboya, China, Corea del Sur, India, Japón, Laos, Mauricio, Ne-
pal, Nyammar, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Procesión Eucarística y 
bendición de enfermos. 

Cena. y Procesión de 

las  Antorchas. Aloja-
miento. 

DIA 3º LOURDES– 
ZARAGOZA-

ORIGEN 
Desayuno y salida hacia 

ZARAGOZA donde 

realizaremos una parada  
para visitar la Basílica 

del Pilar y La Seo. Con-
tinuación a Madrid, lle-

gada al lugar indicado y 

 

ITINERARIO: 

DIA 1º: – ORIGEN - 
LOYOLA– LOUR-

DES 

Salida por la mañana  
desde el lugar indicado 

con destino Loyola. 
Aquí San Ignacio fundó 

la Compañía de Jesús. 
Nombre que le otorgó 

el Papa Paulo III, en el 

año 1540. Almuerzo y 
visita de la Santa Ca-

sa y de la Basílica. 
Continuación a Lour-

des, uno de los más im-

portantes centros de 
peregrinación en el 

mundo. Llegada Cena y 
alojamiento. 

DIA 2º LOURDES 
Desayuno.  A primera 

hora de la mañana Vía 

Crucis y celebración de 
la Eucaristía. Mañana 

libre. Almuerzo. Por la 
tarde, salida para visitar 

la Cuevas de Betaha-

rram, a 15 kms de 

Lourdes y una serie de 
grutas situadas en la 

frontera de los departa-

mentos de los Pirineos 
Atlánticos y los Altos 

Pirineos y de las regio-
nes de Aquitania y Me-

diodía-Pirineos, al sur 
de Francia. Fueron des-

cubiertas y exploradas 

en 1810 por residentes 
británicos del municipio 

de Pau. En 1903 se ha-
bilitó su vista al público, 

gracias a la labor de 

León Ross. Regreso a 
Lourdes y asistencia a la 

Autocar con Aire 
Acondicionado pa-

ra el desarrollo de 

las visitas indicadas 
 

2 noches en Hotel 

*** en Lourdes en 
régimen pensión 

completa agua y 
vino incluidos 

 

Entrada al Santua-
rio de Loyola y Seo 

de Zaragoza, Cue-

vas de Betharram. 
 

Guía Acompañante 
 

Seguro de Viaje. 

 
Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-
mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 210 € 

Suplemento Individual: 48 € 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 210 217 225 235 249 268 

3 Días  /  2  Noches  

Santuario de Lourdes 
Santuario de Loyola, Zaragoza (Seo y Basílica del Pilar) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos_Atl%C3%A1nticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos_Atl%C3%A1nticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Altos_Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Altos_Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa-Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediod%C3%ADa-Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pau_(Pirineos_Atl%C3%A1nticos)
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Ross&action=edit&redlink=1


 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

ción hacia Barbastro. Llega-

da, cena y alojamiento. 

DIA 4º: BARBASTRO – 
TORRECIUDAD – ZA-

RAGOZA-ORIGEN 

Desayuno y salida hacia 

TORRECIUDAD, nom-

bre de una secular advoca-
ción mariana del Alto Ara-

gón. Desde el siglo XI se 

venera la imagen románica 

en la ermita, que antigua-
mente se alzaba en un pro-

montorio sobre el río Cin-

ca. El templo mariano, pro-

movido por San Jose María 

Escrivá de Balaguer, funda-
dor del Opus Dei, se abrió 

al culto en 1975, gracias a 

la ayuda de miles de perso-

nas. El santuario es una 
manifestación de fe y devo-

ción mariana. Visita y Santa 

Misa, Almuerzo y salida 

hacia ZARAGOZA don-

de realizaremos una breve 
parada  para visitar la Basí-

lica del Pilar. Continuación 

a Madrid, llegada a la pa-

rroquia y 
 

ITINERARIO: 

DIA 1º: – ORIGEN - 

LOYOLA– LOURDES 

Salida por la mañana des-
de la parroquia con des-

tino Loyola. Aquí San Ig-

nacio fundó la Compañía 

de Jesús. Nombre que le 

otorgó el Papa Paulo III, 
en el año 1540. Almuer-

zo y visita de la Santa 

Casa y de la Basílica. 

Continuación a Lourdes, 
uno de los más importan-

tes centros de peregrina-

ción en el mundo. Llegada 

Cena y alojamiento. 

DIA 2º LOURDES 
Desayuno.  A primera 

hora de la mañana Vía 

Crucis y celebración de la 

Eucaristía. Regreso al ho-
tel. Almuerzo. Por la tar-

de, asistencia a la Proce-

sión Eucarística y bendi-

ción de enfermos. Cena. 

Santo Rosario y Procesión 
de las  Antorchas. Aloja-

miento. 

DIA 3º LOURDES – 

PARQUE NACIONAL 

DE ORDESA – MONTE 

PERDIDO -

BARBASTRO 
Desayuno. A primera hora 

de la mañana, visitaremos 

el PARQUE NACIO-

NAL DE ORDESA Y 

MONTE PERDIDO, si-
tuado el la comarca de So-

brarbe (Huesca) y enclava-

do en el Pirineo Central 

Aragonés, dominando su 
orografía el macizo de 

Monte Perdido (3.355 m), 

con las cimas de las Tres 

Sorores, desde donde deri-

van los valles de Ordesa, 
Pineta, Añisclo y Escuaín. 

Almuerzo en restaurante y 

visita de la bella villa medie-

val de AINSA, declarada 
Conjunto Histórico-

Artístico a principios de los 

70, presenta en su Casco 

Antiguo, un conjunto uni-

forme y apiñado de casas 
enormemente armónico en 

el que destacan la esbelta 

torre de La Colegiata y el 

enorme recinto del castillo, 
casi tan grande como el 

resto del pueblo. Continua-

Autocar con Aire 

Acondicionado para el 

desarrollo de las visi-

tas indicadas 

 

3 noches en Hotel 

*** en Lourdes y 

Barbastro en régimen 

pensión completa 

agua y vino incluidos 

 

Entrada al Santuario 

de Loyola 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamen-

te a nuestro guía 

local 

Precio por persona desde 225 € 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 225 234 242 253 268 290 

Suplemento Individual:  70 € 

4 Días  /  3  Noches  

Santuario de Lourdes 
Santuario de Loyola, Barbastro, P.N. Ordesa, Torreciudad y Zaragoza 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

ITINERARIO: 

Autocar con Aire 
Acondicionado para 

el desarrollo de las 

visitas indicadas 
 

3 noches en Hotel 
*** en Fátima en 

régimen pensión 
completa agua y 

vino incluidos 
 

Guía local visita 

panorámica de Lis-
boa  

 
Seguro de Viaje. 

 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómoda-
mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 198 € 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 198 208 217 229 244 265 

Suplemento Individual:  70 € 

4 Días  /  3  Noches  

Santuario de Fátima 
Marvao, Lisboa 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Autocar con Aire Acon-

dicionado para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas 

 

Hotel El Llano ** o 

similar, Régimen de  

pensión completa bebi-

das Incluidas, (Agua y 

vino) 

 

Guía Local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas incluidas  

 

CARAVACA: 

Santuario de la Vera 

Cruz, Basílica y Museo, 

(cerrado los lunes) 

 

CALASPARRA: 

Museo del Arroz 

(cerrado los viernes), 

Santuario Nuestra 

Señora de la Esperan-

za. 

 
Seguro de viaje  
 

Auriculares para las 

visitas y escuchar 
cómodamente a 

nuestro guía local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 165€ 

3 Días  /  2  Noches  

Caravaca de la Cruz 
Santuario Nª Sª de la Esperanza (Calasparra) 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **/*** 165 170 176 185 197 213 

Suplemento Individual:  70 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

alojamiento. 

DIA 3º  CANGAS DE 
ONIS– SANTO TORI-

BIO DE LIEBANA- 

LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida hacia  

Santo  Toribio de Liébana. 

El Monasterio de Santo 
Toribio tiene junto a Je-

rusalén, Roma, Santiago de 

Compostela y Caravaca de 
la Cruz el privilegio de 

celebrar el Año Santo, 

otorgado por medio de 
una bula del papa Julio II, 

en el año 1512. Aquí tam-

bién conoceremos el 

"Lignum Crucis", el mayor 
trozo conocido de la cruz 

donde murió Cristo. San-

to Toribio, obispo de As-
torga, la trajo de Tierra 

Santa y se encuentra en el 

monasterio desde el siglo 
VIII, siendo trasladado a 

dicho lugar ante el peligro 

de la invasión de los ára-
bes.  Santa Misa. Almuerzo 

y continuación hacia la 

parroquia. Llegada y 

ITINERARIO: 

DIA 1º LUGAR DE 

ORIGEN- CANGAS 
DE ONIS 

Salida a la hora fijada des-

de la parroquia con direc-
ción Cangas de Onís. 

Concejo situado en el  

interior del Principado de 
Asturias, entre el valle 

que forman los ríos Sella y 

Güeña, en la  parte occi-
dental del Parque Nacio-

nal de los Picos de Euro-

pa. Almuerzo en ruta. Lle-
gada al hotel. Cena y alo-

jamiento. 

DIA 2º CANGAS DE 

ONIS-COVADONGA-
GIJON-CANGAS DE 

ONIS  

Desayuno y  salida  al 
Santuario de la Virgen 

de Covadonga,  situado 

a 15 Km. de Cangas, en 
las laderas del monte Au-

seva. Covadonga es el  

símbolo histórico de la 
resistencia a la domina-

ción musulmana y origen 

de la Reconquista  así  

como una de las primeras 

piedras de la Europa cris-
tiana. Las viejas crónicas 

ponen en boca de Pelayo 

esta afirmación: “Nuestra 
esperanza está en Cristo y 

de este pequeño monte 

saldrá la salvación de Es-
paña”. El rey Alfonso I y 

su esposa Dª Hermelinda 

mandaron  levantar  la 
primera capilla dedicada a 

la Santina. Santa Misa y 

regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, 

visita panorámica  de 

Gijón, con guía local, ca-

pital de la Costa Verde, la 
más importante ciudad de 

la Asturias marítima y Tu-

rística. Desde el Alto del 
Infanzón, el Cerro de San-

ta Catalina, o desde la 

Providencia, pueden con-
templarse hermosas vistas 

sobre esta ciudad, donde 

destacan las Termas Ro-
manas, Museo-Casa Pala-

cio de Jovellanos, Museo 

de Revillagigedo, etc. Re-
greso al Hotel.   Cena y 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas 

 

 2 noches en Hotel 

*** en Cangas de 

Onís, Hotel Casa 

de Campo o simi-

lar en régimen 

pensión completa 

agua y vino inclui-

dos 

 

Entrada al Monas-

terio de Santo Tori-

bio de Liébana. 

 

Guía local visita 

panorámica de 

Gijón  

 

Guía Acompañante 

 

Seguro de Viaje 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 155 € 

3 Días  /  2  Noches  

Gijón 
Santuario de Covadonga y Monasterio de Santo Toribio de Liébana 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **/*** 155 160 167 177 190 208 

Suplemento Individual:  70 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

jor conservado de Europa) y 

el anfiteatro. Almuerzo en 

restaurante y por la tarde 
visita del museo de arte ro-

mano. Regreso al hotel cena 

y alojamiento. 

DÍA 3º.-CACERES-

ORIGEN  
Desayuno en el hotel y visita 

CON GUÍA LOCAL de la 

ciudad de Cáceres cuya ciu-

dad vieja está declarada Patri-
monio de la Humanidad. Al-

muerzo y seguidamente con-

tinuación viaje, llegada al ori-

gen y 
 

ITINERARIO: 

DÍA1.-ORIGEN- GUA-

DALUPE – TRUJILLO - 

CACERES  

Salida  desde la Parroquia  

con dirección a Extremadu-
ra, realizando breves para-

das en ruta. Llegada a Tru-

jillo, visita de la ciudad que 

alberga un importante con-
junto de iglesias, castillos y 

casonas solariegas que se 

estructuran en torno a su 

Plaza Mayor. Pero, además, 

esta ciudad cacereña ha 
dejado una importante hue-

lla en la historia, ya que en 

el siglo XVI fue cuna de 

ilustres personajes vincula-
dos al Descubrimiento de 

América. Por esta razón, 

Trujillo queda enmarcada 

en plena Ruta de los Con-

quistadores, que recorre 
otras localidades extreme-

ñas como Medellín, Villa-

nueva de la Serena o Jerez 

de los Caballeros. Visitare-
mos Iglesia de Santa María 

de la Mayor  y del Castillo, 

que  se encuentra en la par-

te más alta de Trujillo. Al-

muerzo en restaurante. Por 
la tarde salida con dirección 

a Guadalupe, visita Monas-

terio de Guadalupe  fue 

declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNES-

CO. Además, alberga el 

museo del bordado, una 

importante colección de 

libros miniados y otra de 
lienzos de Zurbarán, conti-

nuación viaje a Cáceres. 

Cena y Alojamiento. 

DÍA 2º CÁCERES-
MERIDA 

Desayuno. Por la mañana 

visita CON GUÍA LO-

CAL  de la ciudad de  Mé-

rida, la ciudad española más 
rica en monumentos roma-

nos. Podremos ver el acue-

ducto pero sobre todo el 

teatro (el más bello y me-

2 noches de Hotel 

*** en AHC Cáce-

res o similar en 

régimen de Pen-

sión Completa, 

incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía local  para las 

visitas de Cáceres y 

Mérida 

 

Entradas: 

Monasterio de 

Guadalupe,  

Castillo de Trujillo, 

Iglesia de Santa 

María 

Museo de arte 

romano. 

Teatro y anfiteatro 

romano 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 180 € 

3 Días  /  2  Noches  

Trujillo, Mérida y Cáceres 
Monasterio de Guadalupe 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **/*** 180 189 197 207 222 241 

Suplemento Individual:  70 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :   

ITINERARIO: 

Autocar con Aire Acon-

dicionado para el 

desarrollo de las visitas 

indicadas 
 

4 noches en Hotel 

**** en Granada 

(HOTEL SAN AN-

TÓN****), Huelva 
(MATA LASCAÑAS , 

GRAN HOTEL EL 

COTO ****) y Sevilla 

(CATALONIA GIRAL-

DA****) o similares 

en régimen pensión 
completa agua y vino 

incluidos 

 

 

Entrada a Santuario 

Virgen de la Cabeza, 
Catedral de Jaén, Al-

hambra y Generalife, 

Santuario de Moclin, 

Santuario Nuestra 

Señora del Rocío, Vir-
gen de Cinta, Monas-

terio de la Rábida, 

Catedral y Giralda de 

Sevi l la ,  Santuario 

Nuestra Señora de la 

Consolación de Utrera 
 

Guía local visita pano-

rámica de Sevilla  

 

Guía Acompañante 

 
Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamente 
a nuestro guía local 

Precio por persona desde 330 € 

5 Días  /  4  Noches  

Santuarios de Andalucía 
Santuario Virgen de la Cabeza, Catedral de Jaén. Santuario de Moclin, Santuario 
Nuestra Señora del Rocío, Virgen de Cinta, Santuario Nª Sº de la Consolación 
de Utrera, Catedral Sevilla, Alhambra y Generafilfe en Granada 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 330 341 352 366 385 412 

Suplemento Individual:  135 € 

http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html


 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 
Autocar con Aire 

Acond i c i onado 
para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas 
 

2 noches en el 
Hotel *** NH 

ZARAGOZA*** o 

similar en Zara-
goza en régimen 

de pensión com-

pleta (con agua/
vino). 

 
Visita con Guía 

local de Zara-

goza 
 

Entradas incluidas  

Monasterio de 
Piedra, Seo de 

Zaragoza y Mo-
nasterio de Santa 

María de Huerta 

 
Guía acompañan-

te  
 

Seguro de viaje 

 
Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 
local 

DIA 3º ZARAGOZA-
MONASTERIO DE 

SANTA MARIA DE 

HUERTA-CIUDAD 
DE ORIGEN 

Desayuno y salida hacia 
el Monasterio de Sta. 

Mª de Huerta, situado 
en la población del mis-

mo nombre, provincia 

de Soria. Monasterio 
Cisterciense desde 

1892. Visita y  Al-
muerzo. Continuación 

a la ciudad de origen. 

Llegada a la parroquia y 

 

ITINERARIO: 

 

DIA 1º CIUDAD DE 
O R I G E N -

MONASTERIO DE 

P I E D R A -
ZARAGOZA. 

Salida desde la Parroquia 
a la hora acordada direc-

ción  Zaragoza. Breves 
paradas en ruta. Llegada 

al Monasterio de Pie-

dra, escondido entre las 
abruptas sierras del Sis-

tema Ibérico, situado en 
el término municipal de 

Nuévalos, en la provincia 
de Zaragoza, el Parque 

Natural del Monasterio 

de Piedra nos ofrece una 
de las experiencias más 

gratificantes que se pue-
den encontrar en el 

mundo, en un recorrido 

de dos horas y media 
por un vergel insólito en 

torno al agua y su movi-
miento en cascadas Visita 

guiada del Monasterio 

Cisterciense del siglo XII. 
y grutas. Almuerzo, 

Continuación a Zaragoza. 

Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.  

DÍA 2º ZARAGOZA 
Desayuno y por la maña-

na realizaremos una visita 
panorámica de esta her-

mosa ciudad a orillas del 

río Ebro. Donde se levan-
ta la Basílica del Pilar. 

Almuerzo y por la tarde 
visita de LA SEO y des-

pués tiempo libre para 

pasear por sus calles. Re-
greso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

Precio por persona desde 190 € 

3 Días  /  2  Noches  

Zaragoza 
Monasterio de Piedra, Monasterio de Santa María de Huerta 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 190 196 203 211 223 239 

Suplemento Individual:  135 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

religiosos más destacados 
de la ciudad. 

ITINERARIO: 

2 noche de Hotel en 

LA REAL COLE-
GIATA DE SAN 

ISIDORO  *** 

“En el mismo comple-
jo monumental en el 

que se ubica, se en-

cuentra la Real Cole-
giata de San Isidoro 

que ha sido declarada 

Monumento Nacional 
y es considerada como 

uno de los conjuntos 

más completos del 
románico”. 

 

Régimen pensión com-
pleta agua y vino in-

cluidos 

 
Autocar con Aire Acon-

dicionado para el 

desarrollo de las visi-
tas indicadas  

 

Visita guiada de León, 
Astorga y Ponferrada.  

 

Entradas a la Catedral 
y Palacio Episcopal de 

Astorga, Catedral de 

León, Basílica y Museo 
de San Isidoro y Casti-

llo de Ponferrada 
 

Guía Acompañante 

desde el origen. 
 

Seguro de Viaje 

 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamente 
a nuestro guía lo-

cal 

SUPLEMENTO VIERNES A DOMINGO: 20 €  -  SUPTO INDIVIDUAL: 50 € 

Precio por persona desde 235 € 

3 Días  /  2  Noches  

León, Astorga y Ponferrada 
Catedral y Palacio Episcopal (Astorga), Catedral y Basílica de San Isidoro 
(León),  Convento y Basílica (Ponferrada)  

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Enero a Febrero (Domingo a Jueves) 235 242 249 259 278 297 

Resto de Año (Domingo a Jueves) 252 258 266 276 290 310 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Autocar con Aire 

Acondicionado para 

el desarrollo de las 

visitas indicadas  

 
Hotel Nuevo Astur 
3*** en Sanjenjo o 
similar régimen de 
pensión completa 
(entrada y salida 
con almuerzo) con 
agua/vino 
 
Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Guía local para la 

visita de Santiago de 

Compostela y Ponte-

vedra 

 
Entradas incluidas al 
Monte de Santa 
Tecla y Jardines del 
Parador de Bayona, 
Museo Catedral de 
Santiago, Monaste-
rio de POIO 

 
Seguro de viaje 
 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Concatedral, el Casco Viejo y 
su conocidísimo Mercado de la 
Piedra. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitare-
mos la Isla de la Toja, cono-
cida por sus aguas termales y 
fábrica de jabones Y El Gro-
ve, interesante pueblo marine-

ro dedicado al marisco. Regre-
so al hotel cena y alojamiento. 
DÍA 5.-SANTA TECLA-
BAYONA-POIO  
Desayuno en el hotel y salida 
para visitar el Monte de San-
ta Tecla, donde subiremos al 
Mirador del Castro para disfru-
tar de una maravillosa vista de 
la desembocadura del río Miño. 
Continuamos hacia Bayona, 
conocida por ser la villa donde 
llegaron las primeras noticias 
del descubrimiento de América, 
así como los primeros indíge-
nas. Visitaremos los jardines del 
Parador de Turismo. Regreso al 
hotel para el almuerzo, por la 
tarde visitaremos el Monaste-
rio de POIO. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
DÍA 6.-GALICIA-ORIGEN 
A  la hora convenida  iniciamos 
regreso al origen almuerzo en 
ruta .Continuación viaje, llegada 
al origen y 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA1.-ORIGEN-  GALICIA   
Salida desde la Parroquia con 
dirección a Galicia. Llegada al 
Hotel, distribución de las habi-
taciones y almuerzo. Por la 
tarde libre, cena y alojamiento 
DÍA 2.-PADRON-
VILLAGARCIA-
PONTEVEDRA-
COMBARRO  
Desayuno en el Hotel y por la 
mañana visita de Padrón, visi-
taremos la villa donde llegaron 
los restos del Apóstol Santiago 
en barca, amarrada después a 
un pedrón que se conserva en 

la Iglesia de Santiago, Más tarde 
visitaremos Villagarcía de 
Arousa. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Pontevedra, ciu-
dad marinera, donde se cons-
truyo la Carabela “Santa Ma-
ría” de Colón. visitar el Santua-
rio de la Virgen Peregrina, la 
Basílica de Santa María la Ma-

yor, las ruinas de Santo Do-
mingo,  o sus conocidas pla-
zas. Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 
DÍA 3.-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno en el Hotel y por la 
mañana visitaremos Santiago 
de Compostela, punto final 
del Camino de Santiago y ciu-
dad de la Santa Cristiandad, 
que posee el privilegio de ce-
lebrar el Año Santo, cuando el 
25 de Julio coincide en Do-
mingo, donde destacan; la 
Catedral y su Museo, el 
parador de los Reyes Católi-
cos, el Palacio Rajoy, el Cole-
gio Fonseca, etc. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos por la 
tarde disfrutando de la ciudad 
y  Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 
DÍA 4.-VIGO-ISLA DE LA 
TOJA-EL GROVE  
Desayuno en el Hotel y por la 
mañana visitaremos, a la ciu-
dad de Vigo, situada en la ría 
que lleva su nombre, de aguas 
tranquilas, al abrigo de las isla 
Cíes, donde destacamos la 

Precio por persona desde 295 € 

6 Días  /  5  Noches  

Santiago de Compostela, Monasterio de Poio 
Padrón-Villagarcía-Pontevedra-Combarro-Vigo-La Toja- Grove-Santa Tecla-Bayona 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 295 308 320 336 357 388 

Suplemento Individual:  125 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 
3 noches Hotel 

3*** en la ciudad 

de Barcelona en 

régimen de pen-
s ión completa 

(entrada y salida 

con almuerzo) con 

agua/vino 

 
Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-
cadas  

 

Guía acompañante  

 

Entradas incluidas  
Sagrada Familia, 

Basílica de Mon-

tserrat, Ruta Ro-

mánica, templo del 
Tibidabo 

 

Guía local visita 

panorámica de 

Barcelona 
 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

las visitas y es-
cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 298 € 

4 Días  /  3  Noches  

Barcelona 
Templos de Barcelona, Ruta Románica y  Basílica de Monserrat 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 298 308 318 330 347 371 

Suplemento Individual:  125 € 

http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00377&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00192&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00171&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00171&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00533&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00340&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00340&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00526&CODIGO=009&ruta=015


 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Autobús con Aire 

Acondicionado para el 

programa. 

 

Hotel Eurostars Dia-

na Palace 4**** o 

similar. 

 

Régimen de  pensión 

completa con bebidas 

incluidas, agua y vino 

 

Guía Local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas incluidas a 

Monumentos, Santa 

María la Real (Aguilar 

de Campoo, Santa 

María del Castillo y 

Ermita de Santa Ceci-

lia (Cervera de Pisuer-

ga), San Martín 

(Fromista), Iglesia de 

Santiago, Santa Ma-

ría del Camino y Mo-

nasterio de Santa 

Clara (Carrión de los 

Condes), Catedral y 

Monasterio de Santa 

Clara (Palencia), Mo-

nasterio San Andrés 

del Arroyo,  

 

Seguro de viaje  

 
Auriculares para 
las visitas y escu-

char cómodamen-
te a nuestro guía 
local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 306 € 

4 Días  /  3  Noches  

Románico Palentino 
Palencia-Carrión de los Condes-Frómista-Cervera-Aguilar de Campoo 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 306 313 322 333 347 368 

Suplemento Individual:  95 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Complejo Caste-

jón en Castejón 

*** ó similar, en 

régimen de pen-

sión completa con 

agua/vino 

 

Autocar con Aire 

Ac ond i c io nado 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Visita con Guía 

local de Pam-

plona  

 

Entradas inclui-

das  

Castillo de Javier, 

Castillo de Olite, 

Monasterio de 

San Salvador de 

Leyre, Museo 

Paco Martínez 

Soria 

 

Seguro de viaje 

 

A u r i c u l a r e s 

para las visitas 

y escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

local 

nació el propio San Fran-

cisco Javier, cofundador, 

junto con San Ignacio de 
Loyola, de la Compañía de 

Jesús, tras la visita conti-

nuación a Leyre. Al-

muerzo y visita del Mo-

nasterio de San Salva-
dor de Leyre donde ha-

remos un recorrido guia-

do de la Cripta, Patio de 

la Hospedería, Iglesia y 
Puerta Speciosa. Regreso 

al hotel. Cena y aloja-

miento. 

CASTEJON-

TARAZONA ORIGEN 
Desayuno y salida con 

dirección a Tarazona, 

conocida como la Toledo 

Aragonesa, pasearemos 
por esta ciudad Mudéjar, 

donde destacan su ayunta-

miento, Casas Colgadas, 

Plaza de Toros, y la Cate-

dral, después visitaremos 
el Museo Paco Martí-

nez Soria, regreso al 

hotel para el Almuerzo 

y salida con dirección al 
origen. Llegada y 

ITINERARIO: 

ORIGEN- OLITE- PAM-

PLONA -CASTEJÓN  

Salida a la hora indicada 

con dirección a Pamplona y 

visita panorámica de la ciu-
dad Almuerzo. Y salida 

con dirección a Olite don-

de realizaremos una her-

mosa visita recorriendo las 
estrechas calles para descu-

brir  los grandes conjuntos 

monumentales religiosos y 

civiles que esta ciudad po-

see. Destacando su Casti-
llo, Palacio Real, la  Iglesia 

de Santa María La Real y la  

Iglesia de San Pedro Após-

tol. Salida hacia Castejón 
Cena y alojamiento. 

CASTEJON - SOS DEL 

REY CATÓLICO – 

SANGÜESA – JAVIER - 

LEYRE - CASTEJÓN 
Desayuno y salida  hacia  

Sos del rey Católico, así 

llamada porque en ella na-

ció  el rey Fernando el Ca-
tólico en 1452. y visita  de 

esta fascinante ciudad que 

surgió  en el Siglo X como 

una avanzada defensiva del 

Reino de Navarra contra la 

España  musulmana. El mo-

numento más sugestivo es la 
totalidad del casco  urbano, 

con sus casas de piedra,  

aleros, portadas con dovelas 

y escudos, ventanas góticas 

y renacentistas, y con sus 
estrechas calles de antiguo 

empedrado. Continuamos 

con la visita de Sangüesa 

visita de la antigua población 
fronteriza con el reino de 

Aragón en la Edad Media y, 

sobre todo, su carácter de 

escala importante para los 

peregrinos a Santiago de 
Compostela, que habían 

atravesado los Pirineos por 

el paso de Somport desde 

Francia, son los factores 
históricos que propiciaron 

su desarrollo a mediados 

del siglo XIII. Estas circuns-

tancias, explican también el 

rico patrimonio histórico-
artístico que le confieren el 

apelativo de ciudad monu-

mental, Continuamos con la 

visita del Castillo de Ja-
vier del siglo XVI. Fue pro-

piedad del padre de San 

Francisco Javier, y donde 

Precio por persona desde 179 € 

3 Días  /  2  Noches  

Tierras Navarras  
Castillo de Olite, Castillo de Javier, Monasterio de S Salvador de Leyre, Pamplona 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 179 183 189 197 207 221 

Suplemento Individual:  75 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

3 noches en Hotel 

Marques de Mu-

rrieta 3*** en 

Logroño ó similar 

en régimen de 

pensión completa 

(entrada y salida 

con almuerzo) con 

agua/vino 

 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía acompañante 

con salida desde el 

origen 

 

Visita con Guía 

local de Logroño  

 

Entradas incluidas  

Catedral Santo 

Domingo  

Concatedral de 

Logroño 

Monasterio Santa 

María La Real 

(Nájera) 

Bodega con cata 

en Haro  

Monasterios de 

Suso y Yuso 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 275 € 

4 Días  /  3  Noches  

La Rioja 
Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Monasterios de Suso y Yuso, Haro 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 275 282 292 304 320 343 

Suplemento Individual:  95 € 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_(vino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_(vino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_(vitivinicultura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A1s_(Haro)#Portada_principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A1s_(Haro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Bigarny
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/1975


 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

ternario, la riqueza de su 

flora y fauna y la pureza de 

las aguas del único lago gla-

ciar de la Península Ibérica. 

Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 3º.- ZAMORA – 

CRUCERO ARRIBES 

DEL DUERO – PORTU-

GAL (Miranda do 

Douro) –ORIGEN 

Desayuno y salida en etapa 

hacia el parque natural de 

los Arribes del Duero en el 

crucero desde donde po-

dremos apreciar los paisajes 

y la fauna de dicho parque. A 

continuación visita a Miranda 

do Duero, villa de nuestro 

país vecino. Almuerzo en el 

Hotel. A la hora convenida 

regreso al origen y   FIN 

DEL VIAJE Y DE NUES-

ITINERARIO: 

DÍA 1º.-ORIGEN-  TORO 

–ZAMORA   

Salida desde la Parroquia con 

destino a Toro, llegada y visita  

de Toro con guía local donde 

podremos contemplar La 

Colegiata, Panorámica del 

Río Duero, San Lorenzo y 

Plaza Mayor; seguidamente 

visita a una fábrica de queso y 

degustación. A continuación . 

Almuerzo.  Por la tarde visita 

a una Bodega de D.O. vino 

de Toro, un poco de tiempo 

libre traslado al hotel, cena y 

alojamiento. 

DIA 2º ZAMORA – SA-

NABRIA – ZAMORA. 

Desayuno. y visita panorá-

mica de Zamora incluyendo 

la Catedral del siglo XII, el 

más representativo de los 

monumentos zamoranos. 

También veremos el jardín 

antiguo del Castillo, la mura-

lla, la iglesia de San Ildefonso 

y de la Magdalena, Iglesia de 

San Juan, Plaza Mayor des-

pués salida hacia la Puebla de 

Sanabria, cabeza de comarca, 

núcleo económico y turísti-

co de la misma. Junto al em-

blemático Lago de Sanabria. 

Destacan sus tejados de pi-

zarra irregular, fachadas de 

piedra, corredores de made-

ra. Almuerzo. Comida 

típica sanabresa con vino de 

Toro. Continuación al Par-

que Natural del Lago de 

Sanabria, creado en 1978 y 

con el principal objetivo de 

preservar la morfología que 

esculpieron en sus rocas los 

glaciares del periodo Cua-

2 noches de Hotel 

*** Hotel Casa 

Aurelia o similar en 

Villaralbo en régi-

men de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 

comidas y cenas. 

 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía local  para las 

visitas indicadas en 

Toro y Zamora 

 

Entradas incluidas 

a  Crucero Arribes 

del Duero 

La Colegiata de 

Toro 

Catedral Zamora  

Entrada fábrica de 

queso 

Entrada bodega de 

D.O. Vino de Toro 

 

Guía acompañante  

 

Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 175 € 

3 Días  /  2  Noches  

Zamora 
Toro, Lago de Sanabria y Crucero por los Arribes del Duero 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 175 178 183 190 200 213 

Suplemento Individual:  65 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Hotel *** en Jaca, 

Lourdes y Zarago-
za en Régimen de 

pensión completa, 

con almuerzos en 

Restaurantes  con 
agua/vino,   

 

Autocar con Aire 
A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía acompañante 

 

Entradas incluidas 

Monasterio de San 

Juan de la Peña, 

Castillo de Javier, 

Monasterio de 

Leyre, Seo de Za-

ragoza, Monaste-

rio de Piedra 

 

Seguro de viaje 

 
Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar cómo-

damente  a 
nuestro guía 

local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 395 € 

6 Días  /  5  Noches  

Monasterios del Pirineo 
Lourdes y Zaragoza 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 395 404 417 433 455 487 

Suplemento Individual:  150 € 



 

 

Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en 
el apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

ITINERARIO: 

2 noches de Hotel 

ALFONSO VIII **** 
o similar en Soria en 

régimen de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 
comidas y cenas. 

 

2 Almuerzos en 
Restaurante, menú 

de tres platos con 

agua y vino 

 
Autocar con Aire 

Acondicionado para 

el desarrollo de las 

visitas indicadas  
 

Guía local  para la 

visita de Soria, Bur-
go de Osma y Al-

mazán 

 

Entrada a  Catedral 
del Burgo de Osma 

y Centro interpreta-

ción río Lobo y Yaci-
miento Celtíbero de 

Numancia  

 

Guía acompañante 
desde el origen 

 

Seguro de Viaje 

 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómoda-
mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 250 € 

3 Días  /  2  Noches  

Soria 
Yacimiento celtíbero de Numancia, Cañon del Río Lobos, Burgo de Osma, Almazán 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 250 258 266 277 292 312 

Suplemento Individual:  80 € 



Tierra Santa 

GUIA ACOMPAÑANTE  

Nuestros viajeros siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo desde 

España y presta asistencia al grupo desde la recogida en la Parroquia, se encarga de asistir a los via-

jeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con el guía local todo el contenido del viaje 

 

GUIA LOCAL 

Una vez en Tierra Santa, en todo momento estaremos asistidos por un guía local especialista en pe-

regrinaciones católicas y que acompaña al grupo durante todo el programa, se encarga de guiar al 

grupo en destino. 

 

Estas combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los peregrinos sientan sus necesi-

dades materiales cubiertas, y dejando todo su tiempo para la gran espiritualidad que implica una 
Peregrinación. 

Nuestras programaciones llevan todos los servicios posibles programados incluidos en el precio, entradas, 

reservas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamente sólo tendrá que abonar bebidas en algunos 

casos y regalos para sus allegados. 

 

NO APLICAMOS POSIBLE SUBIDAS EN SUPLEMENTO DE CARBURANTE O TASAS DE 

AEROPUERTO DE LAS COMPAÑÍAS AEREAS  

En ningún caso aplicaremos la subida de las Tasas Aeroportuarias a nuestros precios una vez confirmados,  

TODO INCLUIDO 



Tierra Santa 
EUCARISTIAS 

Nos encargamos de la reserva de todas y 

cada una de la celebraciones que tendrán 

lugar durante el viaje, 

CERTIFICADO DE PEREGRINACION 

Al finalizar el viaje se entregará a cada viajero 

un presente y un certificado de peregrinación 

de su estancia en Tierra Santa 

HOTELES EN TIERRA SANTA Y  
HOTELES CONEXIÓN MADRID 

El alojamiento de nuestros peregrinos se realiza 

exclusivamente en hoteles,  
 

Si necesitan algún hotel en Madrid para realizar 

la conexión tenemos buenas tarifas consúltanos. 

SEGURO ANULACION 

Nuestros viajes llevan incluido  seguro de 

viaje para cualquier problema en destino, 

pero recomendamos obtener un seguro de 

anulación, ya que la cuantía del viaje es alta 

y estaría cubierta por cualquier imprevisto. 

VUELOS DE CONEXION 

Nuestras programaciones están previstas para volar desde Madrid, consultar suplementos para salida 

desde otras ciudades por toda España y Portugal. 

WIFI GRATUITA  
EN LOS AUTOBUSES 

Para hacer la visita más cómo-
da ofrecemos  

Auriculares  disponibles para 
las visitas y escuchar cómoda-

mente a nuestro guía: 

15 euros por persona y viaje 



Noster, Ascensión y Dominus Fle-

vit, así como el Huerto de Getse-

maní con sus milenarios olivos, la 

Basílica de la Agonía, la Tumba de la 

Virgen y la Gruta de los Discípulos. 

Cena y salida para realizar la hora 

Santa en Iglesia de las Nacio-

nes. Regreso al hotel y  alojamien-

to. 

Día 6º JERUSALEN/BELEN 

Desayuno en el hotel  y visitaremos 

la Piscina Probática, Casa de Caifás, 

y Lithostrotos. Vía Crucis por la Vía 

Dolorosa hasta el Monte del Calva-

rio y Santo Sepulcro. Salida hacia 

Belén y Almuerzo y después El 

Pesebre y la Iglesia de la Natividad, 

Visita Campo de los Pastores. 

Regreso a Jerusalén Cena y aloja-

miento.   

Día 7º JERUSALEN-MUSEO-

MAQUETA-EIN KAREN  

Desayuno. Por la mañana celebra-

ción de la Eucaristía en el Santo 

Sepulcro donde proclamamos la 

Gloria de Cristo Resucitado. Visita 

del Museo del Libro donde se expo-

nen los manuscritos del Mar Muer-

to y la Maqueta de Jerusalén en 

tiempos de Cristo. Traslado a Ein 

Karem: visita de los Santuarios del 

la Visitación y San Juan Bautista.  

Almuerzo y tarde Libre. Cena de 

despedida con entrega de Certifica-

dos de Peregrinación firmado por el 

Alcalde de Jerusalén. Alojamiento.  

Día 8º JERUSALEN / TEL 

AVIV / MADRID 

Desayuno. Salida para Visitar Tel 

Aviv comenzando por Joppe, Iglesia 

de San Pedro y barrio de los artis-

tas. Almuerzo y traslado al aero-

puerto de Tel Aviv para embarcar 

en vuelo regular de regreso. Llega-

da. Traslado al origen y Fin  de la 

peregrinación. 

ITINERARIO: 

Día 1.- MADRID / TEL AVIV / 

TIBERIADES 

Salida desde la Parroquia con di-

rección aeropuerto. Asistencia en 

los trámites de facturación y salida 

en avión a Tierra Santa. Almuerzo 

a bordo por cuenta cliente. Llega-

da a Tel Aviv. Asistencia y traslado 

a Tiberiades. Cena y alojamiento 

en el Hotel.  

Día 2.- TIBERIADES 

Desayuno y  comenzamos con una 

Travesía en barco por el Mar 

de Galilea, continuamos salida 

hacia el Monte de las  Bienaventu-

ranzas (Santa Misa), escenario del 

Sermón de la Montaña. Tabgha 

(multiplicación de los panes y los 

peces), Capilla del Primado de Pe-

dro y  Cafarnaúm, la "Ciudad de 

Jesús", donde se visitan los restos 

de la antigua sinagoga y la Casa de 

San Pedro. Almuerzo donde po-

dremos degustar el “Pez de San 

Pedro”. Por la  tarde, visita del Rio 

Jordán y renovación de las Pro-

mesas Bautismales. Continua-

mos nuestra peregrinación visitan-

do la ciudad de Haifa y los jardines 

y subida al Monte Carmelo para 

visitar el Santuario de la Virgen del 

Carmen y la cueva de Elías. Regre-

so a Tiberiades. Cena y alojamien-

to en el Hotel. 

Día 3.-TIBERIADES-

NAZARETH 

Desayuno. Por la mañana. Visita de 

Caná de Galilea (primer milagro de 

Jesús). Aquí tendrán posibilidad de  

renovar los votos matrimonia-

les. Visita de Nazaret: Basílica y 

Gruta de la Anunciación , Fuente 

de la Virgen; Iglesia de San José. 

Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 

Monte Tabor, subida en taxi y visita 

de la Iglesia de la transfiguración. 

Regreso a Tiberiades. Cena y aloja-

miento en el Hotel. 

Día 4º TIBERÍADES / JERUSA-

LÉN 

Desayuno. Y Ssguiendo la ruta ha-

cia Jerusalén, atravesando el valle 

del Jordan veremos el Monte de las 

Tentaciones (Quarantal) así como 

una vista panorámica de  Jericó, la 

ciudad más antigua del mundo. 

Continuación  hasta el Mar Muerto, 

a 400 mtrs bajo el nivel del Medite-

rráneo, el lugar más bajo sobre la 

tierra. Visita de Qumran, la ciudad 

de los Esenios donde fueron en-

contrados los rollos del Mar Muer-

to. Donde podremos disfrutar de 

un baño y realizaremos el Almuer-

zo. Después visita de Betania, 

tumba de Lázaro, Continuación 

hacia Jerusalén, pasando por la Po-

sada del Buen Samaritano. Llegada a 

la Ciudad Santa y conmemoración 

de la Entrada Triunfal a Jerusalén 

desde el Monte Scopus. Cena y 

alojamiento. 

Día 5º JERUSALEN 

Desayuno. Por la mañana, siguien-

do los caminos del Jueves Santo, se 

visitarán: Cenáculo, Iglesia de la 

Dormición de la Virgen, Tumba del 

Rey David. Celebración de la Euca-

ristía en la Capilla del Cenáculo 

(monasterio franciscano). Gallican-

to, .  A continuación visitaremos 

Barrio Judío y Cardo Máximo.  La 

explanada del Templo, Muro de las 

Lamentaciones, Almuerzo y por 

la tarde el Monte de los Olivos, 

lugar de la ascensión del Señor, y 

Visitas a las Iglesias de Pater 

8 Días  /  7  Noches  

Tierra Santa, Israel 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 
Billete de avión Madrid-  Tel 

Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 

suplemento de carburante  in-
cluidos 

 

Guía ACOMPAÑANTE que 
viaja con el grupo desde 

ESPAÑA 
 

7 Noches en Hotel (Primera 

categoría) **** Régimen ali-
menticio de Pensión completa, 7 

almuerzos en restaurante. 

 
Autobús de lujo con Aire Acondi-

cionado para todas las visitas 
que se indican y y WIFI GRA-

TUITO, para el traslado desde 

Origen al aeropuerto y viceversa 
 

Subida a Monte Tabor y Paseo 

en barco por el Mar de Galilea 
 

Entradas a los Santos Lugares 
 

Guía local especialista  que rea-

liza las visitas indicadas. 
 

Certificado de peregrinación 

 
Maleteros en los hoteles 

 
Seguro de Viaje 

 

1 plaza gratuita cada 20 de 
pago 

Suplemento Individual: 335 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 50 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.430 1.450 1.480 1.540 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL ****  

http://www.restal.co.il 

 

JERUSALEM 

HOTEL CHRISTMAS ****  

http://www.christmas-hotel.com 

ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 11:45 -  HORA DE LLEGADA: 17:25 

 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:25 

 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 

 HORA SALIDA: 08:45-  HORA LLEGADA: 14:20 

NUMERO DE VUELO: UX1302-  TEL AVIV—MADRID 

 HORA SALIDA: 16:05-  HORA LLEGADA: 20:15 



sia de la Dormición de la Virgen, 
Tumba del Rey David. Celebración 

de la Eucaristía en la Capilla del 
Cenáculo (monasterio francis-

cano). Gallicanto, .  A continuación 
visitaremos Barrio Judío y Cardo 

Máximo.  La explanada del Templo, 
Muro de las Lamentaciones, Al-

muerzo y por la tarde el Monte 
de los Olivos, lugar de la ascen-

sión del Señor, y Visitas a las Igle-

sias de Pater Noster, Ascensión y 
Dominus Flevit, así como el Huer-

to de Getsemaní con sus milena-
rios olivos, la Basílica de la Agonía, 

la Tumba de la Virgen y la Gruta 
de los Discípulos. Cena y salida 

para realizar la hora Santa en 
Iglesia de las Naciones. Regreso 

al hotel y  alojamiento. 
DIA 7º JERUSALEN 

Desayuno y por la mañana celebra-
ción de la Eucaristía en el Santo 

Sepulcro donde proclamamos la 
Gloria de Cristo Resucitado y des-

pués visitaremos la Piscina Probáti-
ca, Casa de Caifás, y Lithostrotos. 

Vía Crucis por la Vía Dolorosa 
hasta el Monte del Calvario y San-

to Sepulcro. Almuerzo y tarde 
Libre. Cena de despedida con en-

trega de Certificados de Peregrina-
ción firmado por el Alcalde de Je-

rusalén. Alojamiento.  
DIA 8º JERUSALEN / TEL 

AVIV / MADRID 

Desayuno. Salida para Visitar Tel 
Aviv comenzando por Joppe, Igle-

sia de San Pedro y barrio de los 
artistas. Almuerzo y traslado al 

aeropuerto de Tel Aviv para em-
barcar en vuelo regular de regreso. 

Llegada. Traslado al origen y Fin  
de la peregrinación. 

ITINERARIO: 

Día 1.- MADRID / TEL AVIV / 

TIBERIADES 
Salida desde la Parroquia con di-

rección aeropuerto. Asistencia en 
los trámites de facturación y salida 

en avión a Tierra Santa. Almuerzo 
a bordo por cuenta cliente. Llega-

da a Tel Aviv. Asistencia y traslado 
a Tiberiades. Cena y alojamiento 

en el Hotel.  
Día 2.- TIBERIADES 

Desayuno y  comenzamos con una 
Travesía en barco por el Mar 

de Galilea, continuamos salida 
hacia el Monte de las  Bienaventu-

ranzas (Santa Misa), escenario del 
Sermón de la Montaña. Tabgha 

(multiplicación de los panes y los 

peces), Capilla del Primado de Pe-
dro y  Cafarnaúm, la "Ciudad de 

Jesús", donde se visitan los restos 
de la antigua sinagoga y la Casa de 

San Pedro. Almuerzo donde po-
dremos degustar el “Pez de San 

Pedro”. Por la  tarde, visita del Rio 
Jordán y renovación de las Pro-

mesas Bautismales. Continua-
mos nuestra peregrinación visitan-

do la ciudad de Haifa y los jardines 
y subida al Monte Carmelo para 

visitar el Santuario de la Virgen del 
Carmen y la cueva de Elías. Regre-

so a Tiberiades. Cena y alojamien-
to en el Hotel. 

Día 3.-TIBERIADES-
NAZARETH 

Desayuno. Por la mañana. Visita 
de Caná de Galilea (primer mila-

gro de Jesús). Aquí tendrán posibi-
lidad de  renovar los votos ma-

trimoniales. Visita de Nazaret: 
Basílica y Gruta de la Anuncia-

ción , Fuente de la Virgen; Iglesia 
de San José. Almuerzo. Por la tar-

de, salida hacia Monte Tabor, 
subida en taxi y visita de la Iglesia 

de la transfiguración. Regreso a 
Tiberiades. Cena y alojamiento en 

el Hotel. 
DIA 4º TIBERÍADES / JERU-

SALÉN/BELEN 

Desayuno. Y siguiendo la ruta ha-
cia Jerusalén, atravesando el valle 

del Jordan veremos el Monte de 
las Tentaciones (Quarantal) así 

como una vista panorámica de  
Jericó, la ciudad más antigua del 

mundo. Almuerzo en ruta. Con-
tinuación  hasta el Mar Muerto, a 

400 mtrs bajo el nivel del Medite-
rráneo, el lugar más bajo sobre la 

tierra. Visita de Qumran, la ciudad 
de los Esenios donde fueron en-

contrados los rollos del Mar 
Muerto. Donde podremos disfru-

tar de un baño y realizaremos el 
Almuerzo.  Continuación hacia 

Jerusalén, pasando por la Posada 
del Buen Samaritano. Llegada a 

Belén. Cena y alojamiento. 
DIA 5º EIN KAREN/

BETANIA/BELEN 
Desayuno en el hotel  y traslado a 

Ein Karem: visita de los Santuarios 
del la Visitación y San Juan Bautis-

ta, después visita de Betania, 

tumba de Lázaro, Almuerzo y 
después El Pesebre y la Iglesia de 

la Natividad, Visita Campo de 
los Pastores. Regreso a Belén. 

Cena y alojamiento.   
DIA 6º BELEN/JERUSALEN 

Desayuno. Por la mañana, si-
guiendo los caminos del Jueves 

Santo, se visitarán: Cenáculo, Igle-

8 Días  /  7  Noches  

Tierra Santa, Israel 
Con alojamiento 2 noches en Belén 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

Billete de avión Madrid-  Tel 

Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 

suplemento de carburante  in-

cluidos 

 

Guía ACOMPAÑANTE que 

viaja con el grupo desde 

ESPAÑA 

 

7 Noches en Hotel (Primera 

categoría) **** Régimen ali-

menticio de Pensión completa, 

7 almuerzos en restaurante. 

 

Autobús de lujo con Aire Acon-

dicionado para todas las visitas 

que se indican y WIFI GRATUI-

TO, para el traslado desde Ori-

gen al aeropuerto y viceversa 

 

Subida a Monte Tabor y Paseo 

en barco por el Mar de Galilea 

 

Entradas a los Santos Lugares 

 

Guía local especialista  que 

realiza las visitas indicadas. 

 

Certificado de peregrinación 

 
Maleteros en los hoteles 

 

Seguro de Viaje 

 

1 plaza gratuita cada 20 de 

pago 

Suplemento Individual: 315 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 50 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.350 1.370 1.430 1.490 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL ****  
http://www.restal.co.il 

 
BELEN 

HOTEL ANGEL *** 
http://www.angelhotel.ps/ 

 

JERUSALEM 
HOTEL CHRISTMAS ****  

http://www.christmas-hotel.com 

ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 11:45 -  HORA DE LLEGADA: 17:25 

 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:25 

 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 

 HORA SALIDA: 08:45-  HORA LLEGADA: 14:20 

NUMERO DE VUELO: UX1302-  TEL AVIV—MADRID 

 HORA SALIDA: 16:05-  HORA LLEGADA: 20:15 



ITINERARIO: 

9 Días  /  8  Noches  

Tierra Santa, Israel y Jordania 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

Billete de avión Madrid-  Tel 
Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 

suplemento de carburante  

incluidos 

 
Guía ACOMPAÑANTE que 

viaja con el grupo desde 

ESPAÑA 
 

8 Noches en Hotel (Primera 

categoría) **** Régimen ali-

menticio de Pensión completa, 
8 almuerzos en restaurante. 

 

Autobús de lujo con Aire Acondi-

cionado para todas las visitas 
que se indican en el programa, 

y WIFI GRATUITO,  y para el 

traslado desde origen al aero-
puerto y viceversa 

 

Subida a Monte Tabor y Paseo 

en barco por el Mar de Galilea 
 

Guías locales en Israel y Jorda-

nia especialistas que realiza las 
visitas indicadas. 

 

Certificado de peregrinación 

 
Tasas de frontera en Jordania 

 

Maleteros en los hoteles 

 
Seguro de Viaje 

 

1 plaza gratuita cada 20 de 
pago 

Suplemento Individual: 365 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 50 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

9 Días/8 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.610 1.640 1.680 1.710 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL **** - http://www.restal.co.il 
 

JERUSALEM 
HOTEL CHRISTMAS **** - http://www.christmas-hotel.com 

 
AMMAN 

TOLEDO **** - http://www.toledohotel.jo/es 

 
PETRA 

PANORAMA **** - http://www.petrapanorama.com/ 

ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 11:45 -  HORA DE LLEGADA: 17:25 

 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:25 

 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 

 HORA SALIDA: 08:45-  HORA LLEGADA: 14:20 

NUMERO DE VUELO: UX1302-  TEL AVIV—MADRID 

 HORA SALIDA: 16:05-  HORA LLEGADA: 20:15 



ITINERARIO: 

11 Días  /  10  Noches  

Tierra Santa, Israel y Jordania 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

Billete de avión Madrid-  Tel 
Aviv - Madrid. Tasas aéreas y 

suplemento de carburante  

incluidos 

 
Guía ACOMPAÑANTE que 

viaja con el grupo desde 

ESPAÑA 
 

10 Noches en Hotel (Primera 

categoría) **** Régimen ali-

menticio de Pensión completa, 
10 almuerzos en restaurante. 

 

Autobús de lujo con Aire Acondi-

cionado para todas las visitas 
que se indican en el programa y 

WIFI GRATUITO y para el tras-

lado desde origen al aeropuerto 
y viceversa 

 

Subida a Monte Tabor y Paseo 

en barco por el Mar de Galilea 
 

Guías locales en Israel y Jorda-

nia especialistas que realiza las 
visitas indicadas. 

 

Certificado de peregrinación 

 
Maleteros en los hoteles 

 

Tasas de frontera en Jordania 

 
Seguro de Viaje 

 

1 plaza gratuita cada 20 de 
pago 

Suplemento Individual: 415 € 

Suplemento Temporada Alta: Abril: 60 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

11 Días/10 Noches 

50 45 40 35 

Hoteles **** 1.810 1.840 1.880 1.910 

TIBERIADES 

HOTEL RESTAL **** - http://www.restal.co.il 
 

JERUSALEM 
HOTEL CHRISTMAS **** - http://www.christmas-hotel.com 

 
AMMAN 

TOLEDO **** - http://www.toledohotel.jo/es 

 
PETRA 

PANORAMA **** - http://www.petrapanorama.com/ 

ELAL 

NUMERO DE VUELO: LY396  -  MADRID-TEL AVIV 

HORA DE SALIDA: 11:45 -  HORA DE LLEGADA: 17:25 

 NUMERO DE VUELO: LY397 -  TEL AVIV—MADRID 

HORA DE SALIDA: 17:05  -  HORA DE LLEGADA: 21:25 

 

AIR EUROPA 

NUMERO DE VUELO: UX1301-  MADRID-TEL AVIV 

 HORA SALIDA: 08:45-  HORA LLEGADA: 14:20 

NUMERO DE VUELO: UX1302-  TEL AVIV—MADRID 

 HORA SALIDA: 16:05-  HORA LLEGADA: 20:15 



 

ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

Tras los pasos de Juan Pablo II en 
Polonia 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 255 € 

Billete de avión Madrid-  

Varsovia- Madrid. 
Tasas aéreas incluidas 
 
7 Noches en Hotel ***S/
**** Régimen alimenticio de 
Pensión completa 

 
Autobús con Aire Acondicio-
nado para todas las visitas 
que se indican incluyendo, 
Traslado desde el lugar indi-
cado/ Aeropuerto y vicever-
sa. 

 
Guía ACOMPAÑANTE que 
viaja con el grupo desde 
ESPAÑA 
 
Visitas panorámicas con 

guía local en Varsovia y Cra-
covia 
 
Entradas a Jasna Gora, Coli-
na de Wawel, Auschwitz, 
Wielicksa, Kalwaria 

Zebrzydowska, Descenso 
del río DUNAJEC en barca, 
El Museo de la Familia del 
Santo Padre 
 
Seguro de Viaje 

MADRID-VARSOVIA 

Números de vuelo: LO434 

Hora de salida: 15:35 horas 

Hora de llegada: 19:10 horas 
 

VARSOVIA-MADRID 

Números de vuelo: LO433 

Hora de salida: 10:50 horas  
Hora de llegada: 14:45 horas 

HOTEL BEST WESTERN FELIX ***S 

(VARSOVIA) 

 

HOTEL PURO **** 

HOTEL BEST WESTERN KRAKOW OLD TOWN ***S 

(CRACOVIA) 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel ***S/**** 1.146 1.163 1.185 1.212 1.249 1.300 



ITINERARIO: 

9 Días  /  8  Noches  

Ruta de San Pablo por Grecia  



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 245 € 

 
Billete de avión Madrid –
Atenas- Tesalónica-Atenas –
Madrid, incluidas tasas de 
aeropuerto y suplemento de 
carburante. 
 
Hotel de **** Régimen de  
pensión completa bebidas no 
Incluidas. 
 
Autobús con Aire Acondiciona-
do para todas las visitas que 
se indican incluyendo, Trasla-
do desde el lugar indicado/ 
Aeropuerto y viceversa. 

 
Entradas incluidas: 
Ciudad de Filipi, Yacimiento 
arqueológico de Pella, Tumba 
del Rey Filipo en Vergina, Mo-
nasterios colgantes de Mete-
rora, Museo y ruinas de Del-
fos, Monasterio de Ossios 
Lucas, Acrópolis y Museos de 
Atenas, Teatro de Epidauro, 
Centro arqueológico de Corin-
to,  
 
Crucero por las Islas Griegas 
 
Guía acompañante desde 
España 
 
Guía local de habla hispana 
para todas las visitas incluidas 
 
Seguro de viaje  

TESALONICA 
Hotel Capsis**** 

www.capsishotels.gr 

 
KALAMBAKA 

Hotel Divani Meteora**** 

www.divanis.com/meteora/default-en.html 

 

DELFOS 

Hotel Nafsika**** 

www.nafsikapalace.gr  

 

ATENAS 

Hotel  Titania **** 

www.titania.gr 

MADRID-ATENAS 

NUMERO DE VUELO: A3701 
HORA DE SALIDA: 12:55  -  HORA DE LLEGADA: 17:25 

ATENAS-TESALONICA 
NUMERO DE VUELO: A37126 

HORA DE SALIDA: 19:20  -  HORA DE LLEGADA: 20:15 
ATENAS-MADRID 

NUMERO DE VUELO: A3688 

HORA DE SALIDA: 22:00 -  HORA DE LLEGADA: 00:55+1 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

9 días / 8 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 1.240 1.263 1.290 1.324 1.370 1.435 

http://www.capsishotels.gr/
http://www.divanis.com/meteora/default-en.html
http://www.nafsikapalace.gr/
http://www.titania.gr


ITINERARIO: 

9 Días  /  8  Noches  

Ruta de San Pablo en TURQUIA 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 305€ 

Billete de avión Madrid–
E s t a m b u l - E s m i r n a -

Kayseri- Estambul – Ma-

drid, incluidas tasas de 
aeropuerto 

 
Todas las excursiones 

incluidas en progra-
ma con guías locales  

y entradas  

 
Autobús con Aire Acon-
dicionado para todas las 

visitas que se indican 
incluyendo, Traslado 

desde el lugar indicado/ 

Aeropuerto y viceversa. 
 

Travesía por el Bósforo 
en barco privado 

 
Hotel 4**** Régimen de  

pensión completa  8 CE-

NAS Y 7 ALMUERZOS 
 

Guía acompañante de 
habla hispana desde el 

punto de origen. 
 

Visado de entrada a Tur-

quía  
 

Seguro de viaje 

KUSADASI:  
SANTA MARIA ****  

 
CAPADOCIA:  

PERI TOWER ****  

 
PAMUKKALE:  

RICHMOND PAMUKKALE THERMAL  **** 

 
ADANA: 
IRIS **** 

 
ESTAMBUL:  

IKBAL DELUXE ****  

MADRID  - ESTAMBUL 
NUMERO DE VUELO: TK1858 

HORA DE SALIDA: 12:10- HORA DE LLEGADA: 17:25 
ESTAMBUL-ESMIRNA 

NUMERO DE VUELO: TK 2336 
HORA DE SALIDA: 19:00  - HORA DE LLEGADA 20:20 

KAYSERI-ESTAMBUL 
NUMERO DE VUELO: TK2021 

HORA DE SALIDA: 20:00 -  HORA DE LLEGADA 21:35 
ESTAMBUL-MADRID 

NUMERO DE VUELO: TK1859 
HORA DE SALIDA: 13:20 -  HORA DE LLEGADA: 16:20 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

9 días / 8 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 1.275 1.286 1.298 1.314 1.335 1.365 



9 Días  /  8  Noches  

Tras los pasos de San Pablo en Sicilia y 

Malta  



los motivos de los mosaicos como por 
su ubicación en una zona boscosa don
de abundaban las especies. Además de 
por su extensión (3500 metros cua
drados) la villa destaca por contar con 
un pavimento de mosaicos que deco
ran la mayor parte de las dependencias 
de la villa. En total más de 50 salas en 
1997 fueron declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. Continuación hacia Cal
tagirone. Almuerzo y visita de la de
nominada "Capital de la Cerámica" 
focaliza su promoción turística en la 
imagen de centro productor de cerá
micas, cuya tradición fue impulsada 
esencialmente por los musulmanes 
sicilianos. La visita nos mostrara el 
Jardín Público diseñado por el arqui
tecto G.B. Basile a finales del siglo 
XIX, siguiendo el estilo inglés. Posee 
construcciones modernistas recubier
tas con los mejores ejemplos de cerá
mica local. Camino del Museo de la 
Cerámica nos podemos deleitar con 
el Kiosco de la Música de estilo moris
co, una larga balaustrada que bordea 
vía Roma y sobre todo el T eatrino, un 
espectacular mirador dieciochesco de 
la ciudad que precede al museo. La 
Plaza e Iglesia de San Francesco d' Assi
si, la Catedral de San Giuliano y la 
famosa escalinata de Santa María del 
Monte posee 142 peldaños, con dise
ños de cerámica totalmente diferentes, 
que representan escenas de la historia 
y la cultura siciliana, mezclando moti
vos folclóricos con grecas policroma
das. Continuación a Catania. Cena y 
alojamiento. 
DIA so CATANIA 1 MONTE ET
NAI TAORMINAICATANIA 
Desayuno y si las condiciones meteo
rológicas lo permiten salida hacia el 
monte Etna. El volcán más alto y aún 
activo de Europa (3.345m). El autobús 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 
1800m. Desde este punto andaremos 
para visitar los cráteres apagados, los 
famosos "Crateri Silvestri". La esplén
dida variedad de flora y los espléndi
dos paisajes lunares. Almuerzo en un 
restaurante a los pies del Etna, donde 
además de disfrutar de una comida 
típica y genuina podremos degustar el 
vino del Etna. Continuación a Taormi-

na. Emplazada sobre una espléndida te
rraza natural a doscientos metros de 
altura, sobre el Monte Tauros, Cuna de 
los descansos de algunos de los escrito
res más importantes del siglo XX como 
T ruman Capote, T enessee Williams, 
Thomas Mann o Cocteau entre otros, y 
de artistas como Greta Garbo, Cary 
Grant, Dalí, Orson Welles o Rita 
Hayworth,. Visita a pie de la ciudad, 
pasearemos por las calles de Taormina, 
repletas de recuerdos típicos sicilianos, 
encontraremos reminiscencias de la ocu
pación de la corona de Aragón, como los 
detalles del palacio Corvaja o el Ciampoli 
de estilo gótico catalán, o calles floridas 
de corte medieval, sin obviar la catedral 
de Taormina, 11 Duomo de San Nicolo, la 
villa comunal con sus jardines, o el pala
cio de los Duques de San Stefano, uno 
de los mejores ejemplos de arquitectura 
normanda de la isla. Para finalizar visita
remos el Teatro Griego, es el segundo 
de los teatros clásicos de Sicilia en cuan
to a tamaño, después del de Siracusa. El 
teatro se construyó al puro estilo griego 
aprovechando la geografía cuneiforme de 
la colina. Incluso hay peldaños de las 
escalinatas pulidos directamente sobre la 
roca. La vista desde las gradas nos permi
tirá hacer una de las fotografías más 
hermosas; la bahía de Naxos y el Etna al 
fondo hacen del Teatro de Taormina una 
de las postales más recurrentes de nues
tra visita a Sicilia. Tras lado al hotel en 
Catania Cena y alojamiento. 
DIA 6° CATANIA-SIRACUSA
MALTA 
Desayuno y visita panorámica de la se
gunda ciudad más importante de Sicilia. 
En el año 2002, la UNESCO declaró 
a Catania como patrimonio histórico de 
la humanidad. Su origen se remonta al 
730 a.C. cuando llegaron los griegos por 
primera vez y fueron ellos quienes que 
marcaron el inicio de una larga cadena de 
invasiones y conquistas. De la visita cabe 
destacar : la Fuente del Elefante de 
Vacarini; el Mercado de la Pescheria, 
el Mercado de la Fiera, el teatro y 
el anfiteatro, el odeón, la Vía Crociferi 
con su hilera eterna de iglesias, 
los jardines de Bellini, el Teatro de Mas
simo Vicenzo Bellini que debe su nombre 
al ilustre compositor local, la Vía Etna 
con sus comercios y heladerías, San 
Nicolo y el convento de los Benedicti
nos (sede de la Universidad di Lettere 

de Catania), sin olvidar el Castillo 
Ursino y la multitud de palacios barro
cos que proliferan en Catania. Al
muerzo y salida para visitar el parque 
arqueológico de Siracusa uno de los 
patrimonios más ricos de Sicilia. Nú
cleo original de población de los corin
tios que fundaron la ciudad. El parque 
arqueológico de Nea polis nos sor
prenderá con su anfiteatro romano, el 
teatro griego, las Latomías o canteras 
de piedra, la Oreja de Dionisio, y la 
gruta Dei Cordari, o la de los Capuchi
nos, donde en época griega los escla
vos extraían los bloques de piedra 
caliza para la construcción de edificios 
y murallas. y regreso a Catania, Ce· 
na y tomaremos el ferry con destino 
Malta desde Pozzalo. Llegada y aloja
miento. 
Día 7° MALTA 
Desayuno en el Hotel. Visito día com
pleto con guío local de su capital Lo 
Volleto, construida por los caballeros 
de la Orden de San Juan, Visita de Ba
rraca Gardens. Entrada Incluida a la 
Catedral de St John. Entrada al Palacio 
de Grand Master. Comida en Restau
rante en la ciudad. Entrada en 
"lnquisitors Palace" y la Iglesia de St 
Lawrence en Victoriosa. Cena y aloja
miento. 
Día8° MALTA 
Desayuno En el Hotel. Visito de día 
completo Mosto, Mdino y Robot 
con guío local .En Mosta visitaremos 
la Catedral de San Mary que tiene la 
tercera cúpula más grande del Mundo 
Mdina: Visita del Bastión y la Catedral 
de St Paul. Comida en el Restaurante 
Rabat: Catacumbas de St Paul y visita 
del pueblo artesano de Ta Qali ideal 
para comprar souvenirs. Cena. Regre
so al Hotel y alojamiento. 
DIA 9o MALTA/MADRID 
Desayuno y mañana libre y a la hora 
indicada salida hacia el aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a casa con la 
compañía Alitalia. Llegada, traslado a la 
Parroquia y fin de nuestros servicios. 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

8 Noches de Hotel **** en régi-

men PENSION COMPLETA. 

 

Billete de Avión Madrid-Palermo-

Valleta-Madrid, vuelos vía Roma o 

Milán, INCLUIDAS Tasas de aero-

puerto. 

 

Autobús con A/C para la realiza-

ción de las visitas indicadas en el 

programa, Traslado desde el lugar 

indicado/ Aeropuerto y viceversa 

 
Guía local de habla hispana para 

las visitas de Palermo, Cefalú, 

Piazza Armerina, Selinunte, Agri-

gento, Catania, Siracusa, Taormi-

na, Segesta, y Caltagirone. Y en 

Malta, La Valleta Mosta, Mdina y  

Rabat. 

 

Entradas incluidas a:  Valle dei 

Templi en Agrigento, Capilla Pala-

tina en Palermo, Catedral de Mon-

reale, Zona Arqueológica de Seli-

nunte, Villa Romana del Casale, 

Catedral de Siracusa, Zona Ar-

queológica de Siracusa, Teatro 

Griego de Taormina, Catacumbas 

de los Capuchinos, (ALGUNAS 

ENTRADAS GRATUITAS PARA 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

DE LA UE SE APLICARA DES-

CUENTO ADICIONAL). Catedral 

de St John, Palacio Grand Master, 

Catedral de Mdina y catacumbas. 

 

Ferry entre Pozzalo y la Valleta 

 

Guía acompañante que viaja con el 

grupo desde España y presta asis-

tencia durante todo el viaje 

 

Seguro de viaje 

 

 

Suplemento Individual. 375€ 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

9 Días/8 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.495 1.603 1.665 1.752 1.557 1.522 

HOTEL QUALITY PRESIDENT, ASTORIA,  

S PAOLO PALACE **** (PALERMO) 

 

HOTEL DIOSCURI PALACE, KAOS, ****  

(AGRIGENTO) 

 

HOTEL NH CATANIA, AGA ****  

(CATANIA) 

 

HOTEL DIPLOMAT O BRISTOL **** 

(MALTA) 

NUMEROS DE VUELO: IB3696 

ORIGEN: MADRID  -  HORA DE SALIDA: 08:40 
DESTINO: PALERMO - HORA DE LLEGADA: 11:10 

 
NUMEROS DE VUELO: IB3647 

ORIGEN: MALTA  -  HORA DE SALIDA: 17:20 
DESTINO: MADRID - HORA DE LLEGADA: 20:05 

http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it


te fue la residencia de los más adine-
rados burgueses palermitanos que 
construyeron casas modernistas del 
estilo Liberty Siciliano. Cena y regre-
so al hotel. 
DIA 3º PALERMO / SEGESTA / 
ERICE / PALERMO 
Desayuno y salida hacia Segesta po-
blación habitada por  los elimos 
(elimi), un pueblo anterior a los grie-
gos, que helenizaron el asentamiento 
del XII a.c a su llegada a Sicilia. Desde 
el 580 a.c. se tiene constancia de las 
continuas disputas con la colonia de 
Selinunte.  Posteriormente, viéndose 
obligada por Siracusa a rebelarse con-
tra Cártago, fue destruida en el 306 
a.c. De lo que actualmente se puede 
reconocer de la griega Segesta desta-
ca sobremanera el templo dórico. 
Pese a su grandiosidad y su perfecto 
estado de conservación el templo 
está inacabado. El conjunto lo forman 
36 columnas coronadas por un arqui-
trabe liso y un friso dórico con meto-
pas y triglifos, con unas medidas de 
61×26 metros de largo. El teatro grie-
go. Construido en la segunda mitad 
del siglo III a.c. su cávea de 63 metros 
se orienta hacia el norte, en contra 
de lo habitual en los teatros griegos. 
Esta peculiaridad se debe a las des-
lumbrantes vistas que ofrecen las 
gradas de las colinas sobre el teñido 
de azules del mar Mediterráneo. Al-
muerzo y continuación hacia Erice, 
situada sobre el Monte San Giuliano, 
a 751 m de altura, su  nombre deriva 
del sículo-itálico Eryx, que significa 
‘Monte’. Virgilio ya cita a Erice en la 
Eneida, y la mitología dice que Dédalo 
descanso aquí. Ciudadela árabe, fue 
en época normanda, en concreto a 
partir de 1167, cuando tras la con-
quista del conde Ruggerio, adquiere el 
dibujo urbano de callejuelas sobre el 
que posteriormente se fueron edifi-
cando palacios, murallas, iglesias, las 
puertas de Trapani, Spada y Cármine, 
y el resto de elementos que perviven 
en el trazado que hoy admiramos. Es 
un tesoro arquitectónico perfecta-
mente conservado. Tras la visita. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento. 

ITINERARIO: 
DIA 1º MADRID/MONREALE/
PALERMO 
Traslado al aeropuerto desde la Pa-
rroquia para tomar el vuelo que nos 
llevara a Palermo o Trapani (vía Ro-
ma). Facturación y embarque, parada 
técnica en el aeropuerto de Roma, 
llegada a Palermo. Almuerzo no 
incluido y salida hacia Monreale pe-
queña población situada en el extra-
rradio de Palermo  y sobre el deno-
minado Mons Regalis, antigua finca de 
caza de los reyes normandos.  y visita 
de una de las catedrales más bellas de 
Europa. Destacando: Los mosaicos 
del interior, se necesitaron 2.200 Kg. 
de oro para  cubrir casi 6.000 metros 
cuadrados de superficie. La temática 
abarca la Creación hasta la Pasión de 
Cristo. Y el claustro,  parte del mo-
nasterio benedictino adosado a la 
catedral. Los arcos porticados contie-
nen 228 columnas ricamente decora-
das, capiteles románicos del siglo XII 
con iconografías que combinan lo 
religioso con lo pagano,  los elemen-
tos clásicos y la mitología popular. 
Tras la visita  regreso a Palermo. Lle-
gada al  hotel, cena y alojamiento. 

DIA 2º PALERMO  
Desayuno y salida para visitar las Cata-
cumbas de los Capuchinos en el Monas-
terio homónimo, famosas por sus cuer-
pos embalsamados, que gracias a las 
antiguas  pero eficaces técnicas de con-
servación muestran momias “disecadas” 
de difuntos en perfecto estado. Conti-
nuaremos  con la capilla palatina situado 
en  la Zisa, palacio normando de arqui-
tectura árabe y residencia de los reyes 
normandos que gobernaron Sicilia. Visi-
taremos  la Catedral, un edificio que a 
pesar de haber sido alterado continua-
mente no ha perdido sin embargo su 
majestuosidad. Fue basílica paleocristia-
na, mezquita árabe, y templo cristiano 
para los normandos. Almuerzo y con-
tinuación de la visita recorriendo los 
rincones mas emblemáticos de Palermo 
como:  Quattro Canti (Piazza Vigliena), 
cortada por Vía Maqueda Emanuelle la 
cual se abre a un armonioso espacio 
donde cuatro fachadas cóncavas de 
edificios del XVIII articulan en tres ór-
denes estatuas de las cuatro estaciones, 
los reyes españoles, y las cuatro santas 
palermitanas de cada distrito. La Plaza 
Pretoria, custodiada por el Palacio Se-
natorio, actual ayuntamiento y por la 
suntuosa Iglesia de Santa Caterina. La 
Plaza Bellini circundada por el Antiguo 
Teatro y hoy pizzería, y por la preciosa 
iglesia normanda La Martorana, además 
de la Iglesia de San Cataldo. Al otro 
lado de Vittorio Emanuelle, hallaremos 
entre callejuelas, el fascinante mercado 
de la Vucchiria. Su nombre deriva del 
francés, boucherie, es decir carnicería. 
Creció a partir de los siglos X-XII alre-
dedor de la plaza Caracciolo y la vía 
Argentería. Los puestos de fruta, pesca-
do, carne, quesos, especias, gangas, etc. 
adquieren un halo mágico cuando al 
atardecer los puestos encienden sus 
enormes focos y la luz se refleja en sus 
carpas rojas. La mezcla de olores y co-
lores es tan indescriptible como inolvi-
dable. Finalizando esta regresaremos al 
hotel en busca de un poco de relax 
para más tarde dirigirnos a  Mondello,  
un pequeño pueblo costero a los pies 
del monte Pellegrino , en los años vein-
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Etna. El volcán más alto y aún activo 
de Europa (3.345m). El autobús llega-
rá hasta el Refugio Sapienza a 1800m. 
Desde este punto andaremos para 
visitar los cráteres apagados, los fa-
mosos “Crateri Silvestri”. La espléndi-
da  variedad de flora y  los espléndi-
dos paisajes lunares. Almuerzo en 
un restaurante a los pies del Etna, 
donde además de disfrutar de una 
comida típica y genuina podremos 
degustar el vino del Etna. Continua-
ción a Taormina. Emplazada sobre 
una espléndida terraza natural a dos-
cientos metros de altura, sobre el 
Monte Tauros, Cuna de los descansos 
de algunos de los escritores más im-
portantes del siglo XX como Truman 
Capote, Tenessee Williams, Thomas 
Mann o Cocteau entre otros, y de 
artistas como Greta Garbo, Cary 
Grant, Dalí, Orson Welles o Rita 
Hayworth,. Visita  a pie de la ciudad, 
pasearemos por las calles de Taormi-
na, repletas de recuerdos típicos sici-
lianos, encontraremos reminiscencias 
de la ocupación de la corona de Ara-
gón, como los detalles del palacio 
Corvaja o el Ciampoli de estilo gótico 
catalán, o calles floridas de corte me-
dieval, sin obviar la catedral de Taor-
mina, II Duomo de San Nicolo, la villa 
comunal con sus jardines, o el palacio 
de los Duques de San Stefano, uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura 
normanda de la isla. Para finalizar 
visitaremos el Teatro Griego, es el 
segundo de los teatros clásicos de 
Sicilia en cuanto a tamaño, después 
del de Siracusa. El teatro se constru-
yó al puro estilo griego aprovechando 
la geografía cuneiforme de la colina. 
Incluso hay peldaños de las escalinatas 
pulidos directamente sobre la roca. 
La vista desde las gradas nos permiti-
rá hacer  una de las fotografías más 
hermosas;  la bahía de Naxos y el 
Etna al fondo hacen del Teatro de 
Taormina una de las postales más 
recurrentes de nuestra visita a Sicilia. 
Traslado al hotel en Catania Cena y 
alojamiento.  
DIA 8º CATANIA/MADRID 
Desayuno y  mañana libre en Catania. 
Almuerzo y a la hora indicada salida 
hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a casa con la com-
pañía Alitalia. Llegada, traslado al lugar 
indicado y fin de nuestros servicios. 

DIA 4º PALERMO / SELINUN-
TE / AGRIGENTO 
Después del desayuno salida hacia 
Selinunte: uno de los enclaves ar-
queológicos más destacados del Me-
diterráneo, y sobre todo el yacimien-
to griego más extenso. Selinunte es el 
nombre que dieron los romanos a la 
antigua Selinus griega. Visita de la 
famosa zona arqueológica. Almuer-
zo en restaurante típico panorámico. 
Y salida hacia Agrigento, ciudad 
que posee el conjunto de templos 
griegos mejor conservado del mundo. 
El valle de los templos de Agrigento, 
(antigua Akragas) es patrimonio de la 
humanidad fue descrito por Píndaro 
como “la más hermosa de las ciuda-
des mortales.” Fundada en el 580 a.c 
conservó su esplendor hasta el 406 
a.C. cuando los cartagineses sitiaron y 
saquearon la ciudad que albergaba 
200.000 habitantes. De nuevo en 
época romana Agrigento gozó de 
importancia en el siglo III a.C. hasta 
su decadencia final con la llegada de 
bizantinos y cristianos que arrasaron 
sus templos paganos. Abandonada 
hasta que se convierte en recinto 
arqueológico. Tras la visita del valle 
de los templos, alojamiento en el 
hotel y Cena. 
DIA 5º AGRIGENTO/PIAZZA 
ARMERINA/CALTAGIRONE /
CATANIA 
Desayuno y  salida hacia Piazza Arme-
rina y visita de la Villa Romana del 
Casale, es mundialmente conocida 
por poseer el complejo de mosaicos 
mejor conservado de época romana. 
Hay cierto consenso en que la villa de 
Casale fue un pabellón de caza, tanto 
por los motivos de los mosaicos co-
mo por su ubicación en una zona 
boscosa donde abundaban las espe-
cies. Además de por su extensión 
(3500 metros cuadrados) la villa des-
taca por contar con un pavimento de 
mosaicos que decoran la mayor parte 
de las dependencias de la villa. En 
total más de 50 salas  en 1997 fueron 
declaradas Patrimonio de la Humani-
dad. Continuación hacia Caltagirone. 
Almuerzo y visita de la denominada 
“Capital de la Cerámica” focaliza su 
promoción turística en la imagen de 
centro productor de cerámicas, cuya 
tradición fue impulsada esencialmente 
por los musulmanes sicilianos. La visi-
ta nos mostrara  el Jardín Público 
diseñado por el arquitecto G.B. Basile 

a finales del siglo XIX, siguiendo el esti-
lo inglés. Posee construcciones moder-
nistas recubiertas con los mejores 
ejemplos de cerámica local. Camino 
del Museo de la Cerámica nos podemos 
deleitar con el Kiosco de la Música de 
estilo morisco, una larga balaustrada 
que bordea vía Roma y sobre todo 
el Teatrino, un espectacular mirador 
dieciochesco de la ciudad que precede 
al museo. La Plaza e Iglesia de San Fran-
cesco d’Assisi, la Catedral de San Giu-
liano y la famosa escalinata de Santa 
María del Monte posee 142 peldaños, 
con diseños de cerámica totalmente 
diferentes, que representan escenas de 
la historia y la cultura siciliana, mezclan-
do motivos folclóricos con grecas poli-
cromadas. Continuación a Catania. Ce-
na y alojamiento. 
DIA 6º CATANIA-SIRACUSA 
Desayuno y salida para visitar el parque 
arqueológico de Siracusa uno de los 
patrimonios más ricos de Sicilia. Núcleo 
original de población de los corintios 
que fundaron la ciudad. El parque ar-
queológico de Nea polis nos sorpren-
derá con su anfiteatro romano, el tea-
tro griego, las Latomías o canteras de 
piedra, la  Oreja de Dionisio, y la gruta 
Dei Cordari, o la de los Capuchinos, 
donde en época griega los esclavos ex-
traían los bloques de piedra caliza para 
la construcción de edificios y murallas. 
Almuerzo y regreso a  Catania, y visi-
ta panorámica de la segunda ciudad más 
importante de Sicilia. En el año 2002, la 
UNESCO declaró a Catania como pa-
trimonio histórico de la humanidad. Su 
origen se remonta al 730 a.C. cuando 
llegaron los griegos por primera vez y 
fueron ellos quienes que marcaron el 
inicio de una larga cadena de invasiones 
y conquistas. De la visita  cabe desta-
car :   la Fuente del Elefante de Vacarini; 
el Mercado de la Pescheria,  el Mercado 
de la Fiera, el teatro y el  anfiteatro, el 
odeón,  la Vía Crociferi con su hilera 
eterna de iglesias, los jardines de Bellini, 
el  Teatro de Massimo Vicenzo Belli-
ni que debe su nombre al ilustre com-
positor local, la  Vía  Etna con sus co-
mercios y heladerías, San  Nicolo y el 
c o n v e n t o  d e  l o s  B en e d i c t i -
nos  (sede de  la Universidad di Lettere 
de Catania), sin olvidar el  Castillo Ur-
sino y la multitud de palacios barrocos 
que proliferan en Catania. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.  
DIA 7º CATANIA / MONTE ET-
NA/ TAORMINA/CATANIA 
Desayuno y si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten salida hacia el monte 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

7  Noches de Hotel **** en 

régimen PENSION COMPLE-

TA,  

 

Billete de Avión Madrid-

Palermo-Catania-Madrid, vue-

los vía Roma o Milán, INCLUI-

DAS Tasas de aeropuerto. 

 

Autobús con A/C para la reali-

zación de las visitas indicadas 

en el programa y Autobús para 

traslado desde la sede de la 

asociación al aeropuerto y vice-

versa 

 
Guía local de habla hispana para 

las visitas de Palermo, Cefalú, 

Piazza Armerina, Selinunte, 

Agrigento, Catania, Siracusa, 

Taormina, Segesta, Erice y Cal-

tagirone.  

 

Entradas incluidas a:  Valle dei 

Templi en Agrigento, Capilla 

Palatina en Palermo, Catedral 

de Monreale, Zona Arqueológi-

ca de Selinunte, Villa Romana 

del Casale, Catedral de Siracu-

sa, Zona Arqueológica de Sira-

cusa, Teatro Griego de Taor-

mina, Catacumbas de los Capu-

chinos, (ALGUNAS ENTRA-

DAS GRATUITAS PARA JUBI-

LADOS Y PENSIONISTAS DE 

LA UE). 

 

Guía acompañante que viaja 

con el grupo desde España y 

presta asistencia durante todo 

el viaje 

 

Seguro de viaje 

Suplemento Individual: 275 € 

 
HOTEL QUALITY PRESIDENT, ASTORIA,  

S PAOLO PALACE ****  

(PALERMO) 

 

HOTEL DIOSCURI PALACE, KAOS, ****  

(AGRIGENTO) 

 

HOTEL NH BELLINI, AGA ****  

(CATANIA) 

NUMEROS DE VUELO: AZ59/1781 

ORIGEN: MADRID  -  HORA DE SALIDA: 05:55 
DESTINO: PALERMO (VIA ROMA)  - HORA DE LLEGADA: 14:25 

 
NUMEROS DE VUELO: AZ1730/64 

ORIGEN: CATANIA-  HORA DE SALIDA: 19:05 
DESTINO: MADRID (VIA ROMA)  - HORA DE LLEGADA: 23:59 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.295 1.396 1.448 1.521 1.357 1.327 

http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it


. 

ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

ITALIA 
ROMA-FLORENCIA-ASIS-SIENA-PISA-LUCCA-VERONA-PADUA-VENECIA-MILAN 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Billete de avión Madrid-Roma

-Venecia-Madrid, incluidas 

tasas de aeropuerto. 

 

Hoteles 3* céntricos, Venecia 

situado en Marghera o Mes-

tre en régimen de  pensión 

completa con todas las cenas 

y 8 almuerzos incluidos. 

 

Autobús con A/C para la rea-

lización de las visitas indicadas 

en el programa y Autobús 

para traslado desde la sede 

de la asociación al aeropuerto 

y viceversa 

 

Guía acompañante de habla 

hispana desde el punto de 

origen. 

 

Guía local para las visitas 

Guías locales para las visitas 

de Roma, Florencia, Venecia, 

Milán, Pisa, Verona, Asís, Luc-

ca y Museos Vaticanos 

 

Entradas: 

Museos Vaticanos con auricu-

lares. 

 

Basílicas con auriculares y 

guía local 

 

Pisa entradas al Baptitesrio y 

Catedral 

 

Traslado en Tronchetto 

 

Seguro de viaje 

Suplemento Abril, Mayo, Junio, Septiembre: 65 Euros 

Suplemento Individual: 180 € 

ROMA 

HOTEL PACIFIC *** /CADENA LEONARDI *** 

 

FLORENCIA 

HOTEL LE MIRAGE ***//HOTEL MERIDIANA *** 

 

VENECIA 

HOTEL SIRIO **** / AIR VENICE **** 

MADRID-MILAN 

Números de vuelo: IB3386 

Hora de salida: 08:50 horas 

Hora de llegada: 11:05 horas 
ROMA-MADRID 

Números de vuelo: IB3237  

Hora de salida: 19:10 horas  

Hora de llegada: 21:45 horas 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.115 1.200 1.247 1.313 1.165 1.137 



queológica excavada en 1962 y 
recientemente declarado patri-
monio de la UNESCO, que ocu-
pa parte de la ciudad antigua 
junto a la ciudad moderna. Visi-
taremos los mosaicos en las 
casas de Aión, la de Dioni-
sio, la de Teseo – palacio del 
gobernador romano. En ellas 
podemos encontrar uno de los 
conjuntos de mosaicos más im-
portantes y ricos de todo el 
Mediterráneo cuya visita es 
obligada y cuya edad abarca des-
de el S. II d.C. al S. IV d.C. Ter-
minada la visita, tiempo libre 
para pasear por el puerto pes-
quero y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 3 – VIAJE A LA MON-
TAÑA DE TROODOS, 
MONUMENTOS DE 
UNESCO Y EL MONASTE-
RIO DE KYKKO 
Desayuno en el Hotel. Salida 
hacia el centro de la isla para 
llegar al pueblo de Peristerona 
donde se levanta la Iglesia de S. 
Bernabé y S. Hilarión. Esta igle-
sia levantada en el S X es un 
selecto ejemplo de la arquitec-
tura bizantina de este periodo, 
de planta de cruz griega, está 
coronada por cinco cúpulas. 
Continuación del viaje hacia el 
pueblo de Nikitari. Recorrere-
mos por el camino pequeñas 
aldeas y hermosos paisajes natu-
rales cubiertos de bosques de 
pinos y cedros. Llegada al pue-
blo de Nikitari donde visitare-
mos la hermosa iglesia bizantina 
de Panagia tis Asinou. Cons-
truida en el S. XII, pertenece a 
un selecto grupo de iglesias ru-
rales declaradas Patrimonio 

ITINERARIO: 

DIA 1 – ORIGEN-LARNACA 
Presentación en el lugar indicado 
y traslado al aeropuerto de Bara-
jas, Trámites de facturación y 
embarque y salida con destino a 
Larnaca. Llegada y salida para la 
visita de Larnaca donde visitare-
mos s la Iglesia de S. Lázaro. 
Este santo, una vez resucitado 
por Cristo, partió para Chipre 
donde fue obispo de la antigua 
ciudad de Kition - hoy Larnaca – 
donde fue enterrado. Descubier-
ta su tumba en el año 890, el em-
perador bizantino León VI cons-
truyó la iglesia y el cuerpo fue 
llevado a Bizancio donde fue ro-
bado por la IV Cruzada conser-
vándose hoy en Marsella. Tras la 
visita, nos trasladaremos hasta el 
cercano pueblo de Kiti donde 
visitaremos la Iglesia de Ange-
loktistos. Ésta iglesia, construida 
en el S. XI conserva en su inte-
rior un hermoso mosaico del S. 
VI que muestra a la Virgen María 
son el Niño Jesús en brazos 
acompañada de los arcángeles 
Miguel y Gabriel. Almuerzo, y 
tarde libre. Cena y alojamiento 
DÍA 2 – EXCURSIÓN A PA-
FOS, LA CIUDAD DE 
APÓSTOL PABLO 
Después del desayuno en el Ho-
tel salida hacia el Oeste, por la 
autopista junto a la costa sur de 
la isla hasta llegar a nuestra pri-
mera parada: Petra tou Ro-
miou. En este lugar de la costa, 
entre Limassol y Pafos, se en-
cuentran un conjunto de 3 enor-
mes rocas de caliza blanca junto 
al mar donde la tradición mitoló-
gica griega localiza el lugar donde 

surgió de las espumas blancas 
del mar Afrodita, diosa del amor 
y de la belleza. Después conti-
nuaremos hasta Agios Neófi-
tos para visitar este singular 
monasterio aún en uso fundado 
en la ladera de una montaña en 
el S XII por el monje Neófito, 
ermitaño, escritor y artista. Visi-
taremos las celdas de los mon-
jes, algunas decoradas con fres-
cos que van del S.XII al S. XV 
con hermosas escenas de La 
Última Cena, la Traición de Ju-
das y el Descendimiento de la 
Cruz. En la celda que ocupaba el 
santo se encuentra su sarcófago 
presidido por una hermosa ima-
gen de la Resurrección de Cris-
to. En continuación visitaremos 
el Pilar de San Pablo donde 
la tradición afirma que el Após-
tol fue atado y azotado antes de 
convertir a la nueva fe al gober-
nador romano Sergio Paulo 
cuando aquél vino a Chipre a 
predicar el cristianismo.  Justo 
detrás del Pilar se encuentra la 
Iglesia de Chrysopolitissa 
construida en el S XIII sobre las 
ruinas de la basílica bizantina 
más grande de Chipre en el S.VI 
d.C. Junto a ella estaba el gran 
palacio episcopal. Todo el con-
junto fue destruido por un ata-
que de los árabes en el S.VII. 
Aún siguen trabajando los ar-
queólogos y podemos contem-
plar hermosos mosaicos religio-
sos bizantinos.  Después de 
celebrar la misa en este lu-
gar santo tendremos almuerzo 
en uno de los restaurantes de 
pescado de Pafos. Después con-
tinuaremos hasta el Parque 
arqueológico de Páfos para 
visitar esta enorme zona ar-

8 Días /  7  noches  
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check-point para cruzar a la zo-
na ocupada. Llegada a uno de 
los enclaves más importantes de 
la isla: la antigua ciudad de 
Salamina. Según la leyenda, 
fundada por emigrantes griegos 
del Ática, fue durante 10 siglos 
la ciudad más importante de la 
isla gracias a su magnífico puer-
to y constituye sin duda el ma-
yor yacimiento arqueológico de 
Chipre aun sin excavar en su 
mayoría. Fue en su activo puer-
to donde desembarcó San Pablo 
en el año 45 d.C. iniciando la 
evangelización de la isla. Poste-
riormente durante el periodo 
bizantino, continuó su impor-
tancia siendo también embelle-
cida con basílicas ya que se 
transformó en la capital de la 
isla recibiendo el nombre de 
Constantia. Visita también de 
la Basílica y de la tumba de 
San Epifanio. A 5 km. de dis-
tancia se encuentra el Monas-
terio de S. Bernabé. Este 
santo – nacido en Salamina – se 
unió a S. Pablo en cuanto éste 
desembarcó allí mismo proce-
dente de Antioquía en el año 45 
d.C. y juntos realizaron la evan-
gelización de Chipre. Visitare-
mos el monasterio, así como la 
tumba del santo que murió 
mártir. Terminada la visita, nos 
dirigiremos hacia la cercana ciu-
dad de Famagusta. Esta ciu-
dad, según algunos historiadores 
fundada como Arsinoe por los 
Ptolomeos durante la ocupación 
egipcia de la isla entre los siglos 
II y I a.C. A partir del S XIII fue 
adquiriendo mayor importancia 
gracias a su  activo puerto y a 
sus defensas. La Dinastía de los 
Lusignan la utilizaron como sede 
de su gobierno sobre la isla y 
tras la caída de Tierra Santa en 
manos musulmanas, su prospe-
ridad continuó incluso bajo el 
dominio veneciano tras su con-
quista en 1389 cuando la fortifi-
caron de tal modo, que pudo 
resistir el asedio de los turcos 

Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Su modesto aspecto 
conserva un maravilloso tesoro 
de 100 frescos murales pintados 
entre los siglos XII y XVI en los 
muros y techos interiores y 
constituyen uno de los mejores 
ejemplos de arte mural bizantino 
realizados por artistas venidos 
desde Constantinopla. El ciclo de 
la vida de Jesús viene representa-
do en su nave principal. Entre las 
mejores pinturas destacan EL 
Tránsito de la Virgen María y la 
terrible visión del Juicio Final. 
Continuaremos después el viaje 
hasta el valle de Marathassa 
llegando al pueblo de Kalo-
panagiotis. Aquí se encuentra el 
Monasterio de San Juan de 
Lampadistis que es uno de los 
más interesantes de Chipre. El 
monasterio incluye 2 iglesias y 
una capilla de distintas épocas. La 
más importante es la iglesia dedi-
cada al santo local Juan nacido en 
Lampadou. Data del S. IX y su 
tumba se encuentra en su inte-
rior, así como sus reliquias. Lo 
destacable son sin duda sus pin-
turas del S. XII que describen los 
milagros de Cristo, así como el 
iconostasio dorado que es del S 
XVI. El conjunto es hoy patrimo-
nio de la UNESCO. Continua-
ción del viaje por las montañas 
para llegar al famoso Monaste-
rio de Kykko. Tras el almuerzo, 
visita de este gran monasterio 
fundado por el emperador bizan-
tino Alejo I Conmino hacia el 
1.100 para contener un icono de 
la Virgen de la Misericordia que 
la tradición atribuye a San Lucas 
y es hoy el mayor y más impor-
tante de todo Chipre. Terminada 
la visita, regresaremos al Hotel. 
Cena y Alojamiento. 
DÍA 4 – VISITA DE LA CA-
PITAL NICOSIA 
Desayuno en el Hotel y salida 
hacia la capital Nicosia. Llama-
da Lefkosia en griego, Nicosia es 
actualmente la capital de la Repú-
blica de Chipre, además de ser 

sede política es la capital finan-
ciera de la isla. Lo más impor-
tante lo constituye su caso anti-
guo aún encerrado por podero-
sas murallas venecianas de casi 5 
Km de longitud del S. XVI con 3 
puertas. Dividida en 2 por la 
ocupación turca del norte de la 
isla después de 1974 ahora su 
cruce es muy sencillo gracias al 
levantamiento parcial de las res-
tricciones para el turismo por la 
famosa calle Ledra, corazón co-
mercial de la ciudad. Única ciu-
dad aún dividida en Europa, po-
see el atractivo de pasar de Oc-
cidente a Oriente en unos po-
cos pasos. En la parte Sur visita-
remos el Museo Bizantino 
con su soberbia colección de 
iconos del s. VIII al XIX. Junto a 
él se encuentra la Catedral 
Metropolitana de S. Juan 
Teólogo, del S. XVII con her-
mosos frescos del S.XVIII. Ter-
minadas estas visitas dispondre-
mos de tiempo libre para reco-
rrer la ciudad vieja. Después 
de celebrar la misa en la 
Iglesia del Monasterio Cató-
lico de la Santa Cruz, tendre-
mos almuerzo en un restaurante 
en la zona peatonal. En conti-
nuación cruzaremos el check 
point de la calle Ledra para visi-
tar la parte norte de la ciudad. 
Visitaremos el Buyuk Han, an-
tigua posada para comerciantes 
del S.XVI, actualmente dedicada 
a zona de ocio y después la 
Gran Catedral de Santa So-
fía – transformada en mezquita 
tras la conquista turca de la isla 
en 1570 – con su sorprendente 
factura gótica de clara inspira-
ción francesa del S. XIII donde 
eran coronados los reyes de 
Chipre en la Edad Media. Una 
vez finalizadas todas las visitas, 
por la tarde, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  
DÍA 5 - EXCURSIÓN A FA-
MAGUSTA Y VISITA DE 
SALAMIS Y DEL MONAS-
TERIO DE SAN BERNABÉ,  
Desayuno. Saldremos hacia el 



una de economía y agricultura y 
otra de maestros. Visitaremos 
la Iglesia de San Mames, una 
de las Iglesias más importantes 
de Chipre en estilo Franco bi-
zantino, construida principios 
del siglo XVI. En la Iglesia se 
conserva el Sarcófago del 
Santo que según la tradición se 
trajo de Asia menor en los pri-
meros años cristianos. Conti-
nuación del viaje hacia Kyrenia 
atravesando la cordillera de 
Pentadaktylos que se estre-
cha a lo largo de la costa norte 
de la isla, para llegar a Bella-
pais que es uno de los pueblos 
más bellos de Chipre. Situado 
en la cara norte de la cordillera 
entre cultivos de naranjos y li-
moneros su nombre proviene 
de una abadía del S. XIII, que es 
considerada uno de los monu-
mentos góticos más hermosos 
de todo el Oriente Próximo. La 
abadía albergaba a los agustinos 
exiliados de Jerusalén. Fue des-
truida por los turcos tras la 
conquista de la isla en el S. XVI 
y posee una de las más especta-
culares vistas de toda la isla. 
Después del almuerzo nos diri-
giremos hasta el puerto bizan-
tino de Kyrenia donde reco-
rreremos su hermoso puerto, 
uno de los más hermosos de 
todo el Mediterráneo oriental. 
Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
DIA 8 – LARNACA-
ORIGEN 

Desayuno y mañana libre, al-

muerzo y a la hora convenida 
traslado al aeropuerto, trámites 

de facturación y embarque, sali-
da con destino Madrid, llegada, 

traslado al origen, FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 
  

durante 10 meses antes de caer 
en sus manos en el S.XVI siendo 
hoy día sus murallas las más im-
portantes de la antigua república 
de San Marcos en Oriente. Fa-
mosa por albergar más de 300 
iglesias muchas de las cuales aún 
se alzan en ruinas es sin duda, su 
Catedral de S. Nicolás cons-
truida a finales del S.XII inspirada 
en la francesa  de Reims, la más 
notable de todas siendo el lugar 
además donde los soberanos de 
la dinastía de Lusignan eran coro-
nados como reyes de Jerusalén. 
Tiempo libre y continuación del 
viaje hacia Larnaca. Celebra-
ción de la misa en la capilla 
del Monasterio de Monjas 
Católicas y almuerzo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6 – CONOCER LIMAS-
SOL Y LA ZONA VINÍCO-
LA 
Desayuno en el hotel. Viaje al 
casco antiguo de la ciudad de 
Limassol. Llegada y recorrido 
por la ciudad y visita del Castillo 
Medieval.  Esta pequeña fortale-
za, situada en pleno casco anti-
guo, muy cerca del puerto, fue 
mandada levantar por los sobera-
nos de la dinastía franca de Lusig-
nan sobre cimientos anteriores 
del periodo bizantino. Hoy está 
trasformado a un interesante 
museo medieval. Pero sin duda 
lo más notable es que en su capi-
lla en 1.191 durante la III Cruza-
da del rey de Inglaterra Ricardo 
Corazón de León se casó con 
Doña Berenguela, hija de Sancho 
IV de Navarra siendo de este 
modo proclamada reina de Ingla-
terra y Chipre. Celebración de 
la misa en la Iglesia Católica 
de Santa Catalina. Después 
seguiremos nuestro itinerario 
para llegar a Kourion (Curium). 
Esta ciudad fue uno de los mayo-
res y más importantes enclaves 
políticos y religiosos de toda 
Chipre. Fundada por los micéni-
cos hacia el S. XII a.C. su estraté-
gica localización sobre fértiles 

tierras y su amplia bahía facilita-
ron su desarrollo llegando du-
rante el dominio ptolemaico y 
romano a una gran prosperidad.  
En seguida continuaremos el 
viaje hacia las faldas meridiona-
les de las montañas de Troodos. 
Aquí se encuentra la rica zona 
vinícola de la que Omodos es 
su sede más importante. Este 
pintoresco pueblo vive ahora 
del turismo y de la venta de sus 
artesanías locales entre la que 
destaca un elaborado tipo de 
encaje, así como del vino y la 
miel. Después del almuerzo visi-
taremos en el centro del pue-
blo, el Monasterio de la San-
ta Cruz. Construido hacia el 
año 1.150 la tradición afirma 
que Santa Elena – madre del 
emperador Constantino - dejó 
aquí un fragmento de la cuerda 
con la que Jesús fue atado a la 
cruz durante su pasión cuando 
ella volvió de Jerusalén. Antes 
de regresar, conoceremos una 
Prensa de vino y terminaremos 
la visita con una cata de vino 
local en una típica bodega de 
una familia de campesinos. Re-
torno al Hotel. Cena y aloja-
miento.  
DÍA 7 -  EXCURSIÓN A LA 
CIUDAD DE MORPHOU/
IGLESIA Y SARCÓFAGO 
DE SAN MAMES Y VIAJE A 
LA COSTA NORTE/
KYRENIA Y BELLA PAIS  
Después del desayuno viaje ha-
cia el Oeste a la ciudad de 
Morphou. La ciudad fue inicial-
mente habitada por los esparta-
nos que introdujeron el culto a 
Afrodita. Cerca de su actual em-
plazamiento fueron encontradas 
las ruinas de Soli, uno de los 
diez reinos de Chipre. En la 
Edad Media se cultivaba en la 
zona caña de azúcar y algodón. 
Posteriormente se incluyeron 
verduras, legumbres, cereales y 
cítricos. En el siglo XX, Morphou 
tenía una importante actividad 
social. Contaba con una escuela 
secundaria griega desde 1917, 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

PRECIO  

INCLUYE:  

MADRID-LARNACA 

NUMERO DE VUELO: A33703/A37902 

 HORA SALIDA: 01:45 

HORA LLEGADA: 09:50 

  

LARNACA-MADRID 

NUMERO DE VUELO: A37907/A3702 

 HORA SALIDA: 19:30 

HORA LLEGADA: 00:55 

 

SALIDAS VIERNES 

Billete de avión Madrid

-Larnaca-Madrid. Ta-

sas aéreas y suplemen-

to de carburante inclui-

dos 

 

7 Noches en Hotel 

**** Régimen alimenti-

cio de Pensión comple-

ta 
 

Autobús para la reali-
zación del programa, y 

traslado desde el punto 

indicado al aeropuerto 

de Barajas y viceversa 
 

Guía local que acom-

paña al grupo durante 

todo el recorrido y rea-

liza las visita panorá-

micas de los lugares 

indicados. 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Entradas incluidas se-

gún programa 

 

Seguro de Viaje 

 

Suplemento Individual: 215 € 

HOTEL MEDTERRANEAN **** 

www.medbeach.com  

Limassol, Chipre 

 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTEL **** 1.270 1.382 1.436 1.509 1.333 1.298 

http://www.medbeach.com


9 Días  /  8  Noches  

Santuarios Italianos y Medugorje 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Billete de Avión Madrid-

Milán-Roma-Madrid,  

 

Tasas de aeropuerto y 

suplemento de carbu-

rante. 

 
8  Noches de Hotel 

*** /****  en régimen 

PENSION COMPLETA, 

incluido agua y vino en 

la comidas y cenas. 

 

Autobús con A/C para 

la realización de las visi-

tas indicadas en el pro-

grama y Autobús para 
traslado desde la sede 

de la asociación al aero-

puerto y viceversa 

 

Guía acompañante y lo-

cal que sale desde Espa-

ña con el grupo y realiza 

las visitas 

 

Ferry Ancona-Split-
Ancona 

 

Entrada a los Museos 

Vaticanos 
 
Seguro de viaje  

Suplemento Individual: 240 € 

MILAN 

NH TOURING, NH MACHIAVELLI, NH GRAN VERDI 

**** 

 
LORETO/ANCONA 

SAN FRANCESCO **** // NH ANCONA **** 

 

MOSTAR/MEDUGORJE 

HOTEL  BRISTOL *** 

 

ASIS 

HOTEL CRISTALLO **** 

 

ROMA 
HOTEL PACIFIC ***/CADENA LEONARDI *** 

MADRID-MILAN 

Números de vuelo: IB3386 

Hora de salida: 08:50 horas 

Hora de llegada: 11:05 horas 
ROMA-MADRID 

Números de vuelo: IB3237  

Hora de salida: 19:10 horas  

Hora de llegada: 21:45 horas 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
9 Días/8 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.230 1.334 1.393 1.477 1.290 1.256 



ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

CROACIA y Santuario de Medugorje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Predjama


Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 245 € 

Billete de Avión Madrid-

V e n e c i a - D u b r o v n i k -

Madrid, Tasas de aero-

puerto y suplemento de 

carburante. 

 

7  Noches de Hotel ***S/

**** en régimen PEN-

SION COMPLETA,  

 

Autobús para la realiza-

ción del programa, y tras-

lado desde el punto indica-

do al aeropuerto de Bara-

jas y viceversa 

 

Guías locales de habla 

hispana para las visitas de 

Zagreb, LIubljana, Plivitce, 

Zadar, Split, Trogir, Du-

brovnik 

 

Entrada y visita guiada al 

Parque Nacional de Plivi-

tce, Palacio de Diocleciano 

en Split, Palacio del Rector 

y Monasterio de los Fran-

ciscanos en Dubrovnik. 

 

Guía Acompañante que 

viaja con el grupo desde 

origen 
 
Seguro de viaje  

LIUBLJANA 

HOTEL CITY **** 

 

ZAGREB 

HOTEL DUBROVNIK **** 

 

PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLIVITCE  

HOTEL JEZERO *** / HOTEL GRABOVAC ***  

 

TROGIR 

HOTEL MEDENA **** 

 

MOSTAR 

HOTEL BRISTOL **** // HOTEL CITY *** 

 

DUBROVNIK 

HOTEL ARGOSY ***S 

MADRID-VENECIA 

Números de vuelo: IB3242 

Hora de salida: 08:45 horas 

Hora de llegada: 11:10 horas 
 

DUBROVNIK-MADRID (*) 

Números de vuelo: IB3155 

Hora de salida: 15:00 horas  
Hora de llegada: 18:10 horas 

(*) Vuelos sólo operativos de junio a septiembre 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES ***S/

**** 
1.175 1.248 1.290 1.350 1.217 1.192 



ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

Rumanía, Ruta de los Castillos, Monasterios e 
Iglesias 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 220 € 

Billete de avión Madrid-

Bucarest-Madrid, tasas de 

aeropuerto y suplemento 

de carburante incluidos 

 

7 Noches en Hotel **** 

en régimen PENSION 

COMPLETA. Primer ser-

vicio cena del primer día, 

último servicio desayuno 

último día.  

 

Autobús con A/C para la 

realización de las visitas 

indicadas en el programa 

y traslado desde la Parro-

quia al aeropuerto y vice-

versa. 

 

Entradas incluidas al Mo-

nasterios de Moldovita, 

Sucevita y Voronet, Casti-

llo de Bran, Castillo de 

Peles. 

 

Guía acompañante desde 

el origen 

 

Guía local para las visitas 

indicadas 

 

Seguro de viaje 

BUCAREST 
INTERNATIONAL / EUROPA ROYAL / NH /  

 

SINAIA 
PALACE 

 
SIBIU 

GOLDEN TULIP/  RAMADA SIBIU / FORUM 

 
BISTRITA  

HOTEL METROPOLIS 

 
GURA HUMORULUI 

BEST WESTERN / POPAS BUCOVINA /GERALDS 

 
BRASOV 

RAMADA BRASOV 
 

 

MADRID-BUCAREST 
NUMERO DE VUELO: RO416 

 HORA SALIDA: 12:15 -  HORA LLEGADA: 17:05 

   
BUCAREST-MADRID 

NUMERO DE VUELO: RO415  
HORA SALIDA: 08:10 -  HORA LLEGADA: 11:15 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

8 Días/7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.035 1.086 1.114 1.186 1.065 1.048 

http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it
http://www.hotel-minerva.it


ITINERARIO: 

8 Días  /  7  Noches  

Irlanda Católica y Santuario de Knock 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_sagrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Lourdes
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta


Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 275 € 

Billete de avión Madrid-

Dublín-Madrid, tasas de 

aeropuerto y suplemento 

de carburante incluido. 

 

7 Noches de Hotel **** 

en régimen pensión com-

pleta 

 

Autobús con A/C para la 

realización de las visitas 

indicadas en el programa y 

traslado desde la sede de 

la Parroquia al Aeropuerto 

y viceversa 

 

Entradas incluidas a Trinity 

College, Fabrica de Cerve-

zas Guinnes, Acantilados 

de Moher, Castillo de Blar-

ney. Paseo en Barco en 

Killary 

 

Guía acompañante que 

viaja con el grupo desde 

España 

 

Guía local que acompañe 

al grupo en todas las visi-

tas indicadas en el progra-

ma. 

 

Seguro de viaje  

 
DUBLIN 

HOTEL HARRINGTON HALL **** 
www.harringtonhall.com 

 
GALWAY 

CARLTON GALWAY **** 
www.carlton.ie 

 
TRALEE 

THE BRANDON HOTEL TRALEE ***S 
www.brandonhotel.ie 

 
CORK 

AMBASSADOR HOTEL CORK **** 
www.ambassadorhotel.ie 

MADRID-DUBLIN 

Números de vuelo: EI593 

Hora de salida: 10:30 horas 

Hora de llegada: 12:15 horas 
 

DUBLIN-MADRID 

Números de vuelo: EI594 

Hora de salida: 17:20 horas  
Hora de llegada: 20:55 horas 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
8 Días/ 7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.429 1.528 1.583 1.662 1.486 1.454 

http://www.carlton.ie
http://www.brandonhotel.ie
http://www.ambassadorhotel.ie


ITINERARIO: 

10 Días  /  8  Noches  

Armenia y Georgia 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

8 Noches de Hotel **** 
en régimen PENSION 
COMPLETA,  

 
Billete de Avión Madrid-
Yerevan-Tbilisi-Madrid, 

INCLUIDAS Tasas de 
aeropuerto. 

 
 
Autobús de lujo con A/C 

para la realización de las 
visitas indicadas en el pro-
grama  y traslados al ae-

ropuerto y viceversa 
 
Guía locales de habla es-

pañola en cada visita. 
 
Visitas incluidas en el pro-

grama. 
 

Entradas incluidas en to-
das las visitas. 
 

Otros atractivos inclui-
dos: Tipico almuerzo 
campestre en una casa de 

campesinos en el pueblo 
de Garni. Donde veremos 
la elaboración del Lavash 

( Pan Armenio). 
 

Guía acompañante desde 
el origen 
 

Seguro de Viaje 

Suplemento Individual: 450 € 

Yerevan: Royal Plaza Hotel 

Dilijan: Best Western Paradise Hotel /  

Haghartsin Hotel 

Tbilisi: Tiflis Palace Hotel 

MADRID-YEREVAN 

Números de vuelo: LO-434/727 

Hora de salida: 15:35 horas—Hora de llegada: 03:50 (+1) horas 

 
TBILISI-MADRID 

Números de vuelo: LO-724/433 

Hora de salida: 04:55 horas—Hora de llegada: 14:45 horas 
 

Salidas los Viernes, 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
10 Días/ 8 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 1.620 1.725 1.775 1.820 1.680 1.650 



8 Días  /  7  Noches  

Santuarios franceses 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

Hoteles previstos o similares 

Guía ACOMPAÑANTE 
que viaja con el grupo 
desde ESPAÑA 

 
7 Noches en Hotel 
(Primera categoría) ***/
Normas Francesas, Régi-

men alimenticio de Pen-
sión completa, 8 almuer-
zos en restaurante. 

 
Autobús con Aire Acondi-
cionado para todas las 

visitas que se indican 
 
Visita y entradas a los lu-

gares mencionados en el 
itinerario. 
 

Guía local en Mónaco 
 
Seguro de Viaje 

 

Suplemento Individual: 210€ 

LOURDES 

HOTEL NEVERS *** 

 

AVIGNON 

HOTEL MERCURE CITE DES PAPES *** 

HOTEL MERCURE PONT DE AVIGNON *** 

 

GRENOBLE 

HOTEL MERCURE GRENOBLE CENTRE *** 

 

NEVERS 

INTERHOTEL *** 

MERCURE *** 

 

NIZA 

HOTEL NOVOTEL *** 

 

COSTA BRAVA 

TOP HOTEL ROYAL BEACH **** 

TOP HOTEL ROYAL STAR **** 

Tipo de Hotel/

Nº Pasajeros  
8 Días/ 7 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES **** 680 759 805 869 726 700 



7 Días  /  6  Noches  

París-Lyon 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Billete de Avión Madrid-París-

Lyon-Madrid 

 

Tasas de aeropuerto y suple-

mento de carburante. 

 

6 Noches en Hotel (Primera 

categoría) ***/Normas France-

sas, Régimen alimenticio de 

Pensión completa, 7 almuer-

zos en restaurante. 

 

Autobús de lujo con A/C para 

la realización de las visitas 

indicadas en el programa  y 

traslados al aeropuerto y vice-

versa 

 

Guías locales para todas las 

visitas de París y la ciudad de 

Lyon 

 

Entrada incluidas  

 

Subida a la Torre Eiffel y cru-

cero por el Sena con guía local 

y entradas 

Visita al Palacio de Versalles y 

jardines con guía local y entra-

das . 

Vista al Museo del Louvre con 

guía local y entradas 

Visita de la Tumba de Napo-

león y Catedral con guía local 

y entradas 

 

Guía Acompañante que viaja 

con el grupo desde España 

 

Seguro de viaje  

Suplemento Individual: 260 € 

 

 

PARIS 

HOTEL HOLIDAY INN PARIS CLICHY 

MERCURE PORTE DE ORLEANS 

 

LYON 

IBIS LYON GERLAND 

MERCURE LYON LUMIERE 

 

 

NUMERO DE VUELO: IB3402 -  MADRID-PARIS 

 HORA SALIDA: 07:30 -  HORA LLEGADA: 09:30 
 

NUMERO DE VUELO: IB3735-  LYON-MADRID 

 HORA SALIDA: 18:50 -  HORA LLEGADA: 20:45 

Tipo de Hotel/
Nº Pasajeros  

7 Días/ 6 Noches 

50 35 30 25 40 45 

HOTELES *** 1.175 1.270 1.321 1.394 1.231 1.202 



ta de la ciudad de Tallinn, capital 

de Estonia. En la actual ciudad de 

Tallinn, capital de Estonia, pode-

mos apreciar una perfecta simbio-

sis entre las tradiciones más anti-

guas y la modernidad más actual. 

Visita al centro histórico de la ciu-

dad donde destacan las iglesias de 

San Nicolás y de San Olaf, la Plaza 

del Ayuntamiento, la Torre Toom-

pea, las antiguas murallas de la ciu-

dad, etc. Almuerzo. Por la tarde 

visita al Parque y Palacio de 

Kadriorg  (1718); a dos kilóme-

tros de la ciudad. Diseñado por el 

maestro italiano Nicolo Michetti, a 

petición del zar Pedro el Grande, 

quien lo construyó en honor de su 

esposa Catherine I y como resi-

dencia de verano para su familia. El 

palacio es el mejor ejemplo de ar-

quitectura barroca en el país. En la 

actualidad el palacio alberga el Mu-

seo de Arte de Estonia. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 7 - TALLINN 

Desayuno buffet. Por la mañana 

visita Museo Etnográfico al aire 

libre “ROCCA AL MARE”, el 

museo está formado por alrededor 

de 100 construcciones expuestas 

en 84 ha de bosque en la costa del 

Golfo de Kopli. Las construcciones 

representan los diferentes estilos 

de la arquitectura rural estona a 

través de 150 años de historia, 

hasta las deportaciones de 1949. 

Almuerzo. Tarde libre. Cena  

Día 8 - TALLIN – C ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Mañana li-

bre. A la hora indicada traslado al 

aeropuerto. Asistencia y salida con 

destino a Origen, llegada y traslado 

al punto de origen. 

DIA 1º C ORIGEN-VILNIUS 

Recogida en los puntos indicados y 

traslado al aeropuerto para reali-

zar trámites de facturación y em-

barque, posterior salida en vuelo 

de línea regular con destino a 

VILNIUS, a su llegada un 

representante les trasladará al 

hotel para proceder a su 

alojamiento. Almuerzo y Por la 

tarde realizaremos la visita 

panorámica de la ciudad, Vilnius es 

conocida  por sus más de 1,200 

edificios medievales y 48 iglesias, 

visita a pie del Casco Viejo con la 

Catedral de Vilnius, la Torre de 

Gediminas, La Iglesia de Pedro y 

Pablo, La Iglesia de S. Ana, la 

Universidad y las Puertas del Alba.   

DÍA 2 – VILNIUS-KAUNAS-

TRAKAI-VILNIUS (56 Km) 

Desayuno buffet. Traslado y visita 

guiada de Kaunas. En el casco 

antiguo se encuentran un gran nú-

mero de monumentos arquitectó-

nicos, el castillo medieval del S.XIII, 

el edificio del antiguo  ayuntamien-

to, conocido como el “Cisne Blan-

co”, la Catedral, la iglesia de Per-

kunas y la iglesia de Vytautas. Al-

muerzo. Por la tarde visitaremos la 

ciudad de Trakai, situada a 30 

kilómetros de Vilnius, antiguamen-

te la capital del país. Visitaremos su 

famoso Castillo, Fortaleza de estilo 

gótico, que sirvio para contrares-

tar el avance de los cruzados. Re-

greso a Vilnius 

Día 3 - VILNIUS- COLINA DE 

LAS CRUCES-RUNDALE-

RIGA (320 Km) 

Desayuno buffet. Salida hacia Riga, 

parada en la misteriosa Colina de 

las Cruces, famoso centro de pe-

regrinación católica. Continuación 

hasta Rundale, donde realizaremos 

una parada para visitar el Palacio 

Barroco de Rundale del siglo 

XVIII, el cual fue construido por el 

mismo arquitecto que realizó el Mu-

seo Hermitage de San Petersburgo. 

Almuerzo.  

Salida hacía  Riga , capital más grande 

y cosmopolita de las tres Repúblicas 

Bálticas , la cual  posee uno de los 

centros Modernistas más importan-

tes de Europa. Este conjunto del 

centro de la ciudad ha sido declara-

do Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO.  Cena y alojamiento en 

el hotel. 

DÍA 4 - RIGA 

Desayuno buffet. Inicio de la visita 

panorámica de Riga capital de Leto-

nia, en cuyos edificios descubriremos 

todos los estilos arquitectónicos: 

Barroco, Renacentista, Neoclásico, 

Imperio, etc., Palacio del Gremio de 

los Cabezas Negras y Ayuntamiento, 

los edificios más atractivos y emble-

máticos de la vieja Riga, construidos 

en 1334 en estilo manierista holan-

dés, la Torre de la Pólvora, Monu-

mento de la Libertad, símbolo de la 

lucha por la independencia letona, la 

Ópera Nacional, de estilo neoclási-

co, etc. Almuerzo. Por la tarde visita 

al Museo de historia y navegación de 

Riga.   

DÍA 5 – RIGA- PARNU-

TALLINN Desayuno buffet. Salida 

en bus privado hacia Pärnu, centro 

vacacional de mucha fama en Estonia, 

conocida como la Perla del Mar Bál-

tico por sus preciosas playas de agua 

templada, su microclima y por ser 

una ciudad balneario. Almuerzo. 

Continuación hasta Tallin. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

DÍA 6 - TALLINN 

Desayuno buffet. Por la mañana visi-

8 Días  /  7  Noches  

Repúblicas Bálticas 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 
Billete de avión Ida y Vuelta 

desde Madrid  a Vilnius y regre-

so desde Tallin 

 

Tasas de aeropuerto y suple-

mento de carburante 

 

7 noches en régimen Media 

Pensión, de hotel **** incluido 

agua en comidas y cenas,  

 

8 Almuerzos en restaurante o 

en el hotel 

 

Autobús de lujo para la realiza-

ción del programa, y traslado 

desde el punto indicado al aero-

puerto de Barajas y viceversa 

 

Guía acompañante responsable 

del grupo desde la ciudad de 

origen 

 

Excursiones con guías locales en 

español y entradas como sigue: 

 

Lituania: Universidad de Vil-

nius, Castillo de Trakai 

 

Letonia: Palacio de Rundale y  

Catedral, Iglesia de S. Pe-

dro+Torre Panorama, Museo de 

Historia y Navegación de Riga 

 

Estonia: Iglesia de S. Nicolás, 

Catedral del Domo, Ayuntamien-

to medieval, Palacio de Kadriorg, 

museo etnográfico Rocca al 

mare. 

 

Seguro de Viaje 

Suplemento Individual. 335€ 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 1.190 1.207 1.232 1.264 1.308 1.369 

 

Vilnius **** 

NERINGA HOTEL  

ARTIS HOTEL 
HOTEL HOLIDAY INN VILNIUS 

 

Riga **** 

RADISSON BLU  
WELTON SPA 

WELTON RIGA 

 

Tallinn **** 

RADISSON SAS  BLU TALLINN  
TALLINK SPA & CONFERENCE 

 

MADRID-VILNIUS, LH1121/LH886  
SALIDA A LAS 06:10 HORAS  

LLEGADA A LAS 13:00 CON UNA PARADA EN FRANKFURT 
 

TALLIN-MADRID, LH883/LH1120  
SALIDA A LAS 18:00 HORAS  

LLEGADA A LAS 23:30  CON UNA PARADA EN FRANKFURT 



maravillosos parques cuentan con 
176 fuentes de diferentes formas y 
estilos, 4 cascadas, numerosas es-
tatuas doradas de antiguos dioses y 
héroes. En aquella época para ali-
mentar las fuentes fue inventado 
un sistema de ingeniería hidráulica 
por el ingeniero ruso Vastly Tu-

volkov, utilizó con gran maestría el 
monte natural de los manantiales 
naturales de Ropsha hacia el mar. 
Almuerzo en un restaurante local 
seleccionado de la ciudad. Tiempo 

libre para explorar por su cuenta la 
ciudad. Cena. Alojamiento en el 
hotel. 
DIA 4º SAN PETERSBURGO 
Desayuno bufé en el hotel. Por la 
tarde continuaremos con la visita 
el Hermitage, situado en la Plaza 
del Palacio, inmenso espacio semi-
circular donde se encuentra el Es-
tado Mayor, obra del arquitecto 
Carlo Rossi, donde se enmarca 
también el arco del Triunfo que 
conmemora la victoria zarista so-

bre Napoleón). Emplazado hoy día 
en lo que era el  Palacio de In-
vierno de los Zares, es en la actua-
lidad una de las tres primeras pina-
cotecas del mundo, junto al Louvre 
de París y al Prado de Madrid. Nos 

da una idea de su extensión el sa-
ber que cuenta con mas de 4.000 
salas. Alberga importantísimas co-
lecciones de pintura de todas las 
escuelas conocidas a través de los 
siglos, además de escultura y anti-
güedades.  Almuerzo en restau-
rante local seleccionado de la ciu-
dad. Por la tarde visita de La Igle-
sia de San Salvador o de la Re-
surrección del Jesucristo, fue 

construida para conmemorar al 
Zar mártir Alejandro I lugar donde 
el 1 de Marzo 1881 este empera-
dor ruso fue asesinado por un re-
volucionario, miembro de la orga-

ITINERARIO: 

DIA 1º MADRID-ST PETERS-
BURGO 
Presentación en la Parroquia para pro-
ceder al traslado al aeropuerto de 

barajas tomar vuelo con destino San 
Petersburgo,  llegada traslado al hotel 
cena y alojamiento. 

DIA 2º ST PETERSBURGO 
Desayuno y a continuación visita pa-
norámica de esta maravillosa ciudad, 
fundada por Pedro I El Grande en 
1703 a orillas del río Neva, permane-

ció como capital del Imperio Ruso 
hasta 1918, fecha en que Lenin devol-
vió la capitalidad administrativa a Mos-
cú. Ya en el año 1914 se le dio el 
nombre de Petrogrado, que conservo 
hasta 1924,  con la muerte de Lenin, 
tomó el nombre de Leningrado. Du-
rante la visita panorámica podremos 
admirar los diferentes monumentos 
arquitectónicos que esta bella ciudad 
ofrece al visitante; la arteria principal 
es la conocida Avenida Nevsky, Cate-
dral de Kazán, Plaza del Palacio de 
invierno donde se encuentra el famo-
so Museo del Hermitage, las Esfinges 
procedentes de Tebas Egipto, las co-

lumnas Rostradas, la bella aguja del 
Almirantazgo que podremos observar 
desde diferentes lugares de la ciudad, 
Crucero Aurora, espectaculares cana-
les que surcan la ciudad como el Fon-
tanka, Griboedov, Moika, también 
contemplaremos la Iglesia de San Ni-
colás, la mayestática figura ecuestre de 
Pedro el Grande, el jinete de bronce, 
icono de la ciudad, preside la plaza 
donde se perfila la catedral de San 
Isaac y Smolni y la Iglesia de San Salva-
dor ensangrentado. Continuaremos la 
visita con el complejo de la forta-
leza de Pedro y Pablo, que prote-
gía la entrada de la ciudad desde el 

mar y donde están enterrados su-
cesivos zares. En sus sótanos se 
confinaban a los disidentes del Im-
perio Zarista. 
Almuerzo en restaurante local 
seleccionado de la ciudad. Por la 
tarde realizaremos la visita de la 
Catedral de San Isaac una de las 

mayores catedrales del mundo, con 
sus altas columnas y gigantescos 
frescos; visible desde todas las par-
tes de la ciudad. La superficie inte-
rior es de unos 4.000 m2. Se po-

drán contemplar más de 150 cua-
dros con escenas bíblicas, que 
adornan las bóvedas, paredes y pi-
lones de la catedral. 62 mosaicos, 
principalmente de mármol, han sido 
traídos de diferentes partes del 
mundo y esculpidos por los más 
prestigiosos artistas. La  obra tuvo 
una duración total de 40 años 
(1818-1858). Cena. Alojamiento 
en el hotel. 
DIA 3º SAN PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel. Por la maña-

na realizaremos una excursión al 
Palacio de Petrodvorest, donde 
realizaremos las visitas de su 
maravilloso Palacio y parques 
alrededores del Palacio. Des-
pués de 1917 el conjunto de Peter-

hof fue tomado por el gobierno 
soviético bajo su control y fue tras-
formándose en museo arquitectóni-
co y artístico. Fue residencia de 
verano de Pedro I el Grande 
(situado a unos 30 Km. de San Pe-
tersburgo). A menudo llamado El 
Versalles Ruso, este conjunto ar-
quitectónico ofrece un bellísimo 
panorama de sus jardines situado 
en el litoral mismo del mar Báltico. 

Son especialmente conocidas sus 
caprichosas fuentes de Neptuno, de 
la Encina, los Estanques y la de los 
cuadrados siguiendo las técnicas 
más modernas del siglo XVIII. Sus 

8 Días  /  7  Noches  

Moscú y St. Petersburgo,  
La Iglesia ortodoxa 



lado al hotel check-in, Tarde li-
bre para descansar. Cena y  Alo-

jamiento en el hotel. 
DIA 6º MOSCU 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una excursión a Ser-
guei Posad (antiguo Zagorsk) 80 
Km de Moscú. El mas grande e im-
portante complejo de la Iglesia Orto-
doxa Rusa.. Visitaremos el conjunto 
histórico amurallado del Monasterio 
Troitse Sergueiev (Lavra), únicos de 
arquitectura de los s. XV-XVII. Inclu-
ye nueve iglesias y catedrales de las 
cuales cabe destacar como las más 

importantes las de la Asunción y de la 
Trinidad. Entrada al interior de este 
maravilloso complejo. Almuerzo 
ofrecido en restaurante local selec-
cionado de la ciudad. Regreso a la 

Moscú. Por la tarde realizaremos la 
visita del metro de Moscú. Se 
calcula que se utilizaron 70.000 m² de 
mármol, oro, cristal, mosaicos y me-
tales preciosos para embellecer las 
estaciones de las líneas del metro de 
Moscú. El mensaje que Stalin quería 
transmitir en 1935 era claro: "nada 
era demasiado bueno para el pueblo 
soviético, y ninguna desarrollada tec-
nología estaba fuera de su alcance", 
pero hay otras muchas estaciones 
que se van descubriendo con detalles 

interesantes: candelabros gigantes 
fuera y dentro de los andenes,  mo-
saicos.  Durante esta visita se podrán 
apreciar las estaciones que mas des-

tacan por su decoración, artística y 
arquitectónica. Todo este entorno 
hace sentir al visitante estar ante un 
auténtico museo del arte subterrá-
neo. Una vez finalizada la visita con-
tinuaremos hacia la calle peato-
nal ARBAT. Cena. Alojamiento en 
el hotel. 
DIA 7º MOSCU 
Desayuno bufé en el hotel. Por la 
mañana iniciaremos el día con la visi-
ta del Kremlin núcleo de la ciudad 
se encuentran imponentes catedrales, 
el Gran palacio del Kremlin, antiguas 
residencias, actual Senado con su 
cúpula verde, el antiguo Soviet Supre-

nización "Libertad de Pueblos" 

I.Grinevitsky.El conjunto es espe-
cialmente singular, además de por 
la forma, en especial por los reves-
timientos multicolores en las facha-
das, realizados con ladrillos, cerá-
mica, mármol y granito. Las cúpulas 
en forma de cebolla, las hornacinas 
y todo el interior están revestidos 
de espléndidos mosaicos, llegan 
alcanzar unos 7.000 mts2. La cons-
trucción de la iglesia se realizó en-
tre 1883 y 1907, su construcción 
fue llevada a cabo por el arquitecto 
Alejandro Parland y se tomó como 
modelo la Catedral de San Basilio 

de Moscú. Cena y a continuación 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno (*) compartimientos 
dobles con destino a San Peters-
burgo. (Noche a bordo). 

(*) Es posible hacer el programa 
en tren diurno rápido 
DIA 5º MOSCU 
Desayuno Box en el tren y lle-
gada temprana y encuentro con 
nuestra guía. Después comienzo 
de la visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Par-
que de la Victoria.  Iniciare-
mos el recorrido por sus gran-
des avenidas y enormes edifi-
cios de diferentes estilos arqui-
tectónicos, sin lugar a duda el 

monumento más emblemático 
de Moscú es la Plaza Roja, ya 
desde el pasado aquí se hacían 
públicos los decretos oficiales, 
y se ejecutaba a los convictos, 

su nombre en antiguo ruso sig-
nifica “bella”, al igual que 
“roja”, su edificio más artístico 
es la Catedral de San Basilio, 
almacenes GUM  y las fachadas 
del Kremlin. Durante el reco-
rrido admiraremos sus bellos 
edificios como el Museo de la 
Historia, Catedral de Kazan que 
fue reconstruida después de 
que Stalin ordenara su demoli-
ción, Teatro Bolshoi, Plaza Al-

muerzo en restaurante local 
seleccionado de la ciudad. Tras-

mo, la Armería  visitaremos una de 

las tres catedrales que se encuen-
tran en su territorio la de la Dor-
mición del siglo XII , la catedral de 
la Anunciación que solo utilizaba el 
Zar y su familia y la de San Miguel 
Arcángel. Veremos el arsenal con 
un montón de cañones capturados 
al enemigo y podremos observar 
como punto estratégico y central 
del campanario de Iván el Grande 
que con sus 81 mts. de altura es el 
punto más alto de Moscú, a su pié 
se encuentra la gigantesca campana 
Zar que con sus 213 toneladas de 
peso, muy cerca se encuentra el 

famoso cañón Zar, construido en 
1586, pesa 40 toneladas, pero al 
parecer nunca llegó a disparar. La 
entrada a la Armería es opcio-
nal. 

Almuerzo en restaurante local 
seleccionado de la ciudad. 
P or  l a  t a rd e  c on t i n u a re -
mo s  l a  v i s i t a  c on  la  
mund ia lment e  f amosa  
ga l er í a  Tret ia k ov .    
Alberga la mejor colección del 
mundo de íconos con mas de 200 
piezas en exposición y una de las 
mas importantes muestras de pin-
tura rusa de los siglos XIII y XIX. 
La colección se forma en el siglo 
XVIII por los hermanos Pavel y Ser-

guei Tretivakov, ricos industriales 
rusos que dedicaron parte de su 
fortuna a las obras rusas, francesas 
y alemanas. Cena y alojamiento. 
DIA 8º MOSCU / MADRID 

Desayuno y resto del día libre. Al-
muerzo y a la hora indicada trasla-
do al aeropuerto, trámites de factu-
ración y embarque, salida con des-
tino a Madrid, llegada  traslado a al 
punto indicado y fin de nuestros 
servicios. 
(*) El programa puede realizarse en sentido 

inverso entrada por Moscú y salida por St 

Pertersburgo respetando el contenido de 

todas las visitas programadas. 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Suplemento Individual. 425 € 

 
 

Billete de avión Madrid –St Petersbur-

go-Moscu –Madrid, incluidas tasas de 

aeropuerto y suplemento de carburan-

te 

 

Traslados origen-Aeropuerto-Origen 

 

Todas las excursiones incluidas en 

programa con guías locales  y entra-

das  

 

Bus de lujo con aire y vídeo durante 

todo el recorrido 

 

Hotel de **** Régimen de  pensión 

completa bebidas no Incluidas, 

 

Tren Nocturno ´St Petersburgo-Moscu 

en cabina Cuádruple 

 

SUPLEMENTO POR PERSONA EN 

CABINA DOBLE 80 EUROS 

 

SUPLEMENTO POR PERSONA EN 

TREN DIURNO ENTRE MOSCU Y ST 

PETERSBURGO: 80 EUROS 

(Para este programa se realiza noche 

extra en hotel). 

 

Guía acompañante desde España 

 

Guía local de habla hispana para 

todas las visitas incluidas 

 

Seguro de viaje  

 

VISADO Y TRAMITACION 

 
HOTELES 4****  CENTRICOS Y SEMICENTRICOS 

 
MOSCU:  

HOLIDAY INN SOKOLNIKI,  
HOLIDAY INN SUCHEVSKY,  

HOLIDAY INN LESNAYA 
 
 

SAN PETERSBURGO:   
HELVETIA,  
NOVOTEL,  

SOKOS OLYMPIC GARDEN 

ORIGEN: MADRID – DESTINO: MOSCU 
NUMERO DE VUELO: SU2501 

HORA DE SALIDA: 12:00 – HORA DE LLEGADA: 17:50  
VUELO DE CONEXIÓN: 
NUMERO DE VUELO: SU30 

ORIGEN: MOSCU – DESTINO: ST PETERSBURGO 
HORA DE SALIDA: 20:30 – HORA DE LLEGADA: 22:00 

 
NUMERO DE VUELO: SU2604 

ORIGEN: MOSCU – DESTINO: MADRID 
HORA DE SALIDA: 18:15 – HORA DE LLEGADA: 22:35 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 1.610 1.617 1.625 1.636 1.651 1.671 



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VI ES COMBINADOS 
A los efectos de las presentes Candelones ner e~ el !'OR1'3111 olleto es el documen
to infcrmativo ~ que és1>s se inccrP.oran. 8 programalóferá es la descripción del vi~e 
corrl>inado conton1da en el programilfolleto que consti!U)O el objeto del · 
corrl>inado. la infOITIIación so~re el programa/oferta contonidi en el pr 
~~~:,r;a el orgonizador o deiallista, salvo que concurra alguna siguientos 

a) Que los cambios en dicha información se haran comunicado clarament! P.~~" escrito al 
consumidcr '!'.tos de la celebración del contrato y tal pceibilidad hara si~o o~eto de 
~resa mene~on en el programa oferta. 
b) ~~ C:,"C~ pcetericrmente modficaciones, previo acuerdo por escrito entre las 

r. Regul'!"!ón jurídica aplicable al contrato de olaje combinado y acepta<ión de 
lu COndiCiones GenerileL 
L1s presentos Condiciones Generales están sJijew a lo dispuesto en el libro IV del Real 
Decreto 112007 de 16 de noviembre de 2007' que co111iene el texto refunddo de la Ler. 
General pa¡ala Defe'!'a de los corounidores y 1.1uarios y otras leyes complementarias, así 
como deinas dij)OSICiones lerales VIgentes. 
L1s presentes Condiciones Generales quedaran inc0111oradas a todos los contratos de 
vi~es combinados cuyo ~eto sean los pragram.,¡cierta contenidos en el programa/ 
folleto o a los oj)Úscufos u ófei'Qs que se deriven de él y obligan alas partes junto con las 
candelones particulares que se pacten en el contrato o que conston en la documentación 
final devi~e. 
2. Organización. 
la crganización de este ~e combinado ha sido realizada¡¡cr VLO;JES TliAVELEUS 
~b. ~961'fi'~~.~I~MA 1~dado de T reviño, 21ocal 2 8033 Ma rid 
l. Precio. 
8 precio del~· corrl>inado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburanle y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
proJ'ama/folleto o de las postoriores "'"' en su caso, se hayan hecho públicas de forma 

~~:~, wriación del precio de los citados elementos podrá dar lu_gar a la revisión del 
precio final,del vi~e1 tanto al alza como ala b~~ en los importes estriCtos de las variacio
nes de ~10 aludaas. 
Estas niodificaciones serán notificadas al consumidor, PO!' escrito o por cualquier medo 
~ue permila tener constancia de la comunicación efectuad~ ~dendo, cuando la modifica
~~~~~.t,1s;~;~cativ~ desistir del vi~e, sin pen ización algun~ o aceptar la 

En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores ala fecha de salida del vi~e, 
res~ de solicitudes ya realizadas. 
l.l El predo del Viaje Combinado incluye. 
l. 8transpcrle de idi y regreso, cuando este seiVicio esiÉ incluido en el pro~aloferta 
conlratado, en el ti[l9 ele lrarsporte, caract!risticas y c~oria que consto en el contrato 
o en la documentaciÓn ~ue se entrep al coosumickr en el momento de suscribirlo. 
l 8 alojamiento, cuando este serviCio estó incluido en~ proJ'amaloferta contratado, en 
el establecimiento y ré~men alimell1icio que fif,ra en el contrato o en la documentación 
~~~~~~~consumidor en~ momento e suscribirlo, o en otros similares en caso 

l. Las mas o impuestos de los establecimientos holeleros. Exce¡>to aquellos indcados. 
4. Los impuestos indrectos Q.VA, I.G.I.c.) cuando éstos sean aplicables. 
S. La asisll!ncia mcnica durante el vi~e, cuando este servicio esh\ especfficamente incluido 
!n $1 P.' mal~rta contratado. 
~ '· ~~rlicular las bebidas que se especifi-

~~tn rotar en el contratn del vi* combinado. 
3.2. 
Cuan o se rea ice a contratación del vi~e combinado como consecuencia de ofertn 
especiale~ de última hcra o equMientes a f'I'!'Cio distinto del expresado en el programa/ 
folleto, los servicios comprenddos en e( precio son únicamente """'llos que se es¡¡ecifi
can detalladamento en la oferta, aún c1.1ndo, dicha oferta hqa referencia a ~guno & los 
~mas descritos en esle folleto, siempre que dicha remi11on se realice a los exclusivos 
U. ~~~~óngeneral del destino. 
U. l. El precio del Viaje Combinado no incluye. 
Visados1 tasas de aer<¡puerto, y/o 1>sas de entracll y salid~ certificados de vacunación, 
'extras tales como cafés, vinos. licore~ ~f~as ninerafes re¡j'menes alimenticios especiales 
·ni siquiera en los supuestos de peroión completa o media ¡¡eroión, salvo que e~amen
te se p;dl! en el contrato o1ta IX!Sa·, lavlido y plancholo de rop~ servicios de hotel 
opcionale!, y, en &'1neral, cualquier otro seiVIcio que no figure expresament! en ~ 
apartado 'El precio &1 vi* ccrnbinado incluye' o no consle especfficamenle detlllado en 
el [li'OI;mafoferta, en el contrato o en la documentación ~ue se entrega al consumidor al 
suScrifirlo. En el caso de alqamiento en régimen de "todo incluido", quedaran excluidas 
M~~9r':r:,: ~·~:~ l:c~l~:i se especifiquen en el prográmaloferta 
En el caso de excursiones o visitas facultativas que se contrat!n en destino, debe tonerse 
P'\'SOnte que no fcrman par~!> del contrato de vi~e combinado. Su publicación en el 
folleto ~ene mero caráctor informativo x el precio está expresado con el indicativo de 
'estimado". Por ello, en el momento & contratarse en el lugar de destino, pueden 
~ducirse variaciones sobre sus coste~ que alteren el precio esnmado. Por o1ra parle, 
i:lchas excursiones serán drecidas al consumidor con sus condiciones es~íficas y precio 
definitivo de forma independiente, no gara111izándose hasta el momento de su contrata
ción la.Jl91ible realización de las m11mas. 
l.U. VIajes de nieve 
En los vi~es de nieve, salvo indcación en contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
U.4.P~o]linu 
Denlro def precio del vi* corrl>inado no estín incluidas las propinas. En el aso de los 
cruceros, la propina P,ielile su voluntariedad y, al conienzo def mismo, se advierte al 
diente ~ue debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del vi~e una ca111idad 
detorminada en función de la duración. Esa candead, fijada ant!S de comenzar el crucero, 
tiene cerno único destinatario al personal de servicio. 
4. Fcrma de Pago. lnsaipciones y reembolsoL 
En el acta de la inscripción, la A!encia podrá reguerir un antidpo que en ningyn caso será 
superior al40% del impcrle total' del vi~e, expidendo el ccrrespondiente rec1bo en el que 
se espec:ifiq_ue, ademas del impcrle all1icipailo por el consunidor, el vi~e combinailo 
solicifado. 8 imP!'rle restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o 
documentación del vi~e, que deberá realizarse al menos siete días antes de la fecha de la 
salida De no procederse ~ P.'l" del precio totll del vi~e en las condciones señaladas. se 
entenderá ue ~ consumiilor desiste del vi 'e soliCitado, siéndolo de aolicación las 

· supuesto de ""' antes ée la cel~bf'· 

losS IniCIO. 
8 consumidor del vi~e ccrnbinado ~rá ceder su reserva a una tercera P.frsona¡ 
comunicándolo por escrito con quince días de antolación ala fecha de inicio del vi~e. T~ 

cesión no seria posi~e cuando concurra causa suficiente. 
8 cesionario tondrá que reunir los mismos requisitos que tonía el cedente, exi~dos con 
carácler general para el vi~e ccrnbinado, r ambos responderán solidariamente ante la 
~Qcia di! Vi~es del pago del precio del viaJe y de los gastos adcionales justificados de la 
ces1on. 
En los casos que el Organizadcr condicione, y así lo especifique expresamento, la viabilidad 
de la oferta de vi~e corrl>inado a contar con un ninimo de participan!e! y por no 
alcanzarse ese número, se prodUD:a la anulación del vi~e, el usuario tondra derecho 
exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que 

ncia se o r ese~~~~ u~emií~~~~: d,:n~re aJe¡~:~ 1: 
~c:r.,;;~neL 
la Agencia se compromele a facilitar a sus clientes la totaidad de los servicios contratados 
cont!nidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de vi~e combinado, con 
las condiciones y caraclerísticas estipulad~ todo ello de acuerdo a los siguienle5 extre
mos: 
a) En el supuesto de que, antes de la 5alida del vi~e, el Organizador se vea oblipdo a 
modlicar de manera SIIJllficativa al!ún elemento esencial d~ contrato deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento derconsumidor. 
b) En tal supuesto, y salvo ~ue las P.art!S convengan otra cos~ el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato 11n milización al na o aceptar una modificación del contrato 

idas y su ~percusión en el precio. 8 
adopte al fletlilista o,_ en su caso, al 

urjal'liza r ntro er notificado de la mocificación a que se 
refíere el apartado a). 
En el supo¡esto de que el consumidor no notifique su decisión en los ll\rminos indcados. se 
ent!nderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna 
e) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el confrato, al amparo de lo 
previsto en~ apartado b), o de gue el Organizadcr canc~e el vi*. combinado antes de la 
fecha de salim accrdad~ pcr cualquier motivo que no le sea imputable al caroumidcr, éste 
tondrá derecho, desde el momento en que se prodUD:a la resolución del contra\0, al 
reembolso de todas las cantidades p'B,ad!s, con arre~o al mismo, o bien a la realización de 
otro vi~e combinado de calidad equMient! o superior, siempre que ~ Orgaryizador o 
Detallista puecll proponérselo. En el SUP.Uesto de que el vi~e ofrecido fuera de calidad 
infericr, el Organizador o el Detallista deberá reerri>Oisar al consumidor, cuando proced~ 
~~~ de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arre~o 

d) En 1"' anteriores. supues,tos, ,1 Orgonizadcr y el Detlllista serán responsables del pago al 
consum1dor de la 1ndemn!ZaCion ~ue, en su caso, 
conlrato, que será del S por cien del precio total del 
niento se produce entre los dos meses y quince cl'as a a a 
[!!Ovista dO realización del vi~e; ~ 10 por cien si se produce entre os qu1nce días Y.lres 
il'as anteriores, y el 2S por cien en el supuesto de que el incumpliniento citailo se 
flrC1dUD:a en las cuarenta Y. ocho horas antoriores. 
e) No existirá o~iP,:ión éle indemnizar en los si¡uientes supuestos; 
l. Cuando la canc~ación se deba a que el numero de personas inscritas para el vi~e 
corrl>inado sea inferior al exi~do y así se comunique pcr escrito al consumidor antes de la 
fecha línite fijada a tll fin en ~ contrato. 
Cuando la cancelación del vi~e, salvo en los supuestos de exceso de rese~ se deba a 
motivos de fuerza "1'YOr, entondendo por tlles aquellas circunstancias ~enas a quien las 
invoca, anormales e imp!'llY.isibl~ cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia decida 
~ En el aso de que, después de la salida del vi~e, el Organizadcr no suninistre o 
compruebe ~ue no puede suniniSirar una parte importante de ros servicios previstos en el 
conlrato, adQPtará fas soluciones adecuadas P.ara fa continuación del vi~e organizado, sin 
suplemento af~no de precio P,ara el consumidor, Y.· en su caso, abonara a este último el 
i!"''orte de la ~iferencia entre las prestaciones previs1>s r_las suministradas. ~ el corouni
OOr conp~úa el viai~ con las soluciones dadas por el u-ganizador, se considerará ~ue 
ace.Pta tac1tamento diChas propuestas. 
~ ~ las soluciones adoptídas por el OrP,nizador fueran inviables o el consumidor no las 
aceptase pcr molivos razonable~ aquél &berá facilitar a ésto, sin suplemento alguno de 
P'!":ÍO, un medo de transpcrle ~uivalenle al utilizado en el vi* P!ra rel!"ar al Tu_gar de 
ialidi o a cualquier otro que onbos hayan convenido, sin pe~uicio de la in~emnizacion que 
en su caso pr:oceda. 
hl En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con 
clligencia para hallar soluciones adecuadas. 
Q Ei1 ningun caso, todo aquello no incluido en el contrato de vi~e combinado (como, por 
ej'!"'P.I?o "bille!"5 de transporte desde el lugar rJe orige~ del pas~er~ hasta el !'!8"' de s~id¡ 
del ~~·· o ~cevers~eseiVas de holel en das P.l'eVIOS o pOSier~cres ~ v1~e, ett.) sera 
responsabilidad del nizadcr, no existiendo ooligación de indemnizar por esos pceibles 
p5tC?5 de servicios in pendientes en caso de ~ue el vi~e se cancele por las causas 
f!I'OVISI>senelapartadoe¡., 
Si los traslados/asistencia del hotel-aer~uerto o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cu"11iiesen, fundarnentalment! por causas ~enas al transferista y no impu· 
tabies al Organizacor, éste reembolsará únicamente el impcrle del traropor\e alternativo 
utilizado po,r el dient! en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura 
correslf.nd1enle. 
~ó~~!f:~.:! consumidor de comunicor todo incumpliniento en la ejecu-

8 corounidcr esd obiigado a comunicar todo incumpliniento en la eecución del contrato 
• preferentemente 'in snu' al representante del ' ta en la 
dOcumentación de viaje o, en otro caso, a la ma 

a'er otra forma en que quede constancia al o al 
or del servicio dO que se trate. En el caso por la 
a no sean satisfactonas para el consumidor, n ra plazo un mes para 

reclamar a\'Ú' !! Aoencia ~etllhsta o el crgonizadcr, siempre a través de aquella 
8. Prescnpaon 'ile acaones 
No obstant. lo dispuesto en el apartado precedenle, el Olazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en la loy 71 /9S será de dos años, sefÍn 
gueda establecido en el Artículo ll de la citada Ley. 
9. Re!POnsabilidad. 
9.1.Géneral. 
la Agencia de Vi~es Orgonizadora Y. la Detlllista vendedcra final del vi~e combinado 
resP.Onderán frento al corounidor, en función de las obligaciones que les correspondin por 
su ámbito res ctivo de ll"stión del vi~e combinado, llel correcto cumplimiento de las 

· · der contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar 
tadores de servicios. y sin fl'!~uicio ilel derecho de los Organiza

actuar contra dichos prestadores de servicios. 8 Organoador 
man11esta que asume as funciones de or,ganizac1ón y e¡~ución del vi~e. 
Los Organizadores y los Detallistas di! vi~es combinados responderán de los daños 
sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecudon o ejecución deficiente 
~rcu=:: Dicha responsabilidad cesará cuando concunra alguna de las siguientes 

l. Que los defectos obseMdos en la ejecución del contrato sean imputables al corouni
dor. 
l Que dichos defectos sean imputables a un tercero ~eno al suministro de las prestado· 
nes.Previstas en el contrato y revistan un carácler il)'1lrevisible o irouperable. 
l. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza maycr, entendendo pcr tlles 
aquellas circunstancias ~enas a quien las invoca, anormales e Imprevisibles c~as conse
cuencias no habrian pod~o evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida 
Oue los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el 

CJrgonizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesari~ no podía prever ni 

~g"~tanle, en 105 supuestos de excl1.1ión de responsabilidad por darse alguna de las 
circurotancias previstas en los números 2, l y 4 el Ollllnizadcr y ~ detlllista que sean 
p¡1r1Es en el contrato de vi~e combinado est:aran oblipéos a prestar la necesaria asistencia 
al consumidor gue se encuentre en dlicultades. 
9.2. ümites del resarcimiento por daños 
En cuanto~ línite del resarcimiento !Orlos daños ~ue resulton del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el vi~e combinado, se estará a lo dis~uesto 
en la normativa vigent! que resulto de a~icación sobre la mat!ri~ Por lo que se refiere a 
los daños que no sean corpcral~ estos deberán ser siempre acreditados pcr el corouni
dor. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manulención, 
trans~rtes r otros q\10 se ori~nen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el v1~e se electJJe en autoc:are~t "vans", limusinas y similares contratados por la 
Agencia Organizadcra directa o indirectamento, en aso de accidente, cualquiera que sea el 
pas donde se prodUZ<~ el consumidor habrá de presentar la pertinente recbunación 
con1ra la e111idad traropqrtista a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro 
de ÓS\'1. siendo auxiliado y asesorado gratuitamenle en sus gestiones por la Agencia 

\1'~f;~~i6n de los servicios del olaje combinado 
10.1 Viajes en aoión. Presentación en el aeropuerto. 
En los vi~es en avión, la presentación en el aeroP,Uerto se efectuará con un nínimo de 
antelación de hora y med1a sobre el horario olici~ de salid~ y en todo aso se se111irán 
~~n~~~bi~iloc=~~ especffias que indque la documentación der vi~e 
En la contratación de servicios sueltos, se reconienda ~ue el cliente reconfirme con 
jf.~'l!fJ.f.~ horas de anlelación los hcrarios de salida de los vuelos. 

10.2.1. General 
la calidad y contonido de los seiVicios prestados por ~ holel vendrá deterninada P.Or la 
calegcría turística oficial, si la hubiere, asignada pa: el órgono comP'!Ienle de su P,aís. En 
algunos casos se fo:ilitara en ~ folleto informacion de la categoria de los h01eles ut11izardo 

http://www.mae.es


AL REALIZAR SU RESERVA  

CONTRATE SU SEGURO  

DESDE 10€ 

SEGURO DE ANULACIÓN 

SEGURO ANULACION 

Nuestros programas llevan incluido seguro de viaje para 

cualquier problema en destino, pero recomendamos obte-

ner un seguro de anulación, ya que la cuantía del viaje es 

alta y cubriría cualquier imprevisto antes de las salida (*) 

 Consultar inclusiones en la página siguiente. 

Para su 

tranquilidad 

contrate su seguro 

de anulación con ... 

y 



SEGURO DE ANULACION EN VIAJE 

Y MAYOR COBERTURA DE ASIS-

TENCIA EN VIAJE 

COBERTURA DE ASISTENCIA A PER-

SONAS  
1. Transporte o repatriación en caso 

de lesión o enfermedad del Asegurado 

incluidos los acompañantes.  
2. Asistencia médica por lesión o enfer-

medad del Asegurado desplazado en el 
extranjero (Límite 15.000,00 €). En Es-

paña (Límite 1.800,00 €).  

3.   Desplazamiento y estancia de un 
familiar del Asegurado:         

• Desplazamiento.  
• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  

4. Prolongación de la estancia del ase-
gurado por lesión o enfermedad:  

• Estancia, máximo diez días (Límite 

600,00 €).  
5. Traslado o repatriación del Asegura-

do fallecido y acompañante.  
6. Desplazamiento del Asegurado por 

interrupción del viaje debido al falleci-

miento o enfermedad grave de un fami-
liar hasta 2º grado.   

7. Desplazamiento del asegurado por 

interrupción del viaje por siniestro en 
el domicilio o local profesional.  

8. Envío de medicamentos.  
9. Transmisión de mensajes urgentes.  

10.Adelanto de fondos en el extranjero 

(Límite 1.500,00 €).  
11. Pérdida de servicios por retraso del 

vuelo internacional (Límite 200,00 €)  

COBERTURA DE EQUIPAJES  
12.Compensación por pérdida, robo o 

destrucción del equipaje facturado 
(Límite 600,00 €).   

16.Demora de equipajes superior a 6 

horas (Límite 120,00 €).  
17.Localización y transporte de los 

equipajes y efectos personales.  

COBERTURA DE ACCIDENTES  
18.Indemnización por fallecimiento co-

mo consecuencia de un accidente en el 
medio de transporte (60.000,00 €).  

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL  
19.Responsabilidad Civil Privada (Límite 

60.000,00 €). Incluye anticipos de fian-
zas y defensa jurídica.  

 

 
 

COBERTURA DE GASTOS DE 
ANULACION  

20.Gastos de anulación del viaje con-
tratado,  

Esta garantía tendrá vigencia desde la 

fecha de contratación del seguro y 
finalizará en el momento en que co-

mience con el embarque en el medio 

de transporte colectivo que se vaya a 
utilizar en el viaje. Únicamente 

quedarán cubiertos los sinies-
tros cuya ocurrencia sea poste-

rior a la fecha de contratación 

del seguro y antes del inicio del 
viaje objeto del seguro. 

La Compañía reembolsará hasta el 

límite que haya sido establecido 
en las Condiciones Particulares 

o Especiales los gastos de cancela-
ción del viaje contratado que sean 

facturados al Asegurado por aplica-

ción de las condiciones generales de 
venta de su proveedor, siempre que 

el viaje se cancele antes de su inicio y 

por una de las causas siguientes so-
brevenidas después de la suscripción 

del seguro que impidan efectuar el 
viaje en las fechas contratadas: 

1. Por causas familiares y motivos de 

salud: 
1.1. Enfermedad grave, accidente 

corporal grave o fallecimiento del 

Asegurado o de sus familiares. 
1.2. La entrega en adopción de un 

niño. 
2. Por requerimientos oficiales: 

2.1. Convocatoria del Asegurado a 

requerimiento de Organismos Ofi-
ciales del Estado o Comunidades 

Autónomas. 

3. Por motivos laborales: 
3.1. Incorporación a un nuevo puesto 

de trabajo estando en situación de 
desempleo o en empresa distinta de 

la actual, que no pertenezca al mismo 

grupo empresarial, con contrato la-
boral. 

3.2. Traslado imprevisto y obligatorio 
a un centro de trabajo localizado en 

distinta Comunidad Autónoma a la 

de su residencia y por un período 
superior a tres meses. 

3.3. Despido profesional del Asegu-

rado. 
3.4. Cambio justificado e imprevisto 

del permiso vacacional concedido 
previamente por la empresa con la 

cual tiene contrato laboral el Asegu-

rado. 
3.5. Obtención de una beca de for-

mación o de trabajo cuya fecha de 

inicio coincida con la fecha prevista 
para el viaje y cuya concesión haya 

sido notificada al Asegurado con pos-
terioridad a la contratación del segu-

ro. 

4. Por causas extraordinarias: 
4.1. Daños graves en su residencia 

habitual o secundaria o en sus locales 

profesionales propios o alquilados 
que los hiciera inhabilitables o con 

grave riesgo de que se produzcan 
mayores daños que justifiquen de 

forma imperativa su presencia. 

4.2. Declaración de zona catastrófica 
de la localidad del domicilio habitual 

del Asegurado. 

5. Otras causas: 
5.1. Por avería o accidente del 

vehículo propiedad del Asegurado, 
ocurrido dentro de las 48 horas pre-

vias al inicio del viaje, que imposibili-

te al Asegurado iniciar el viaje.  
En caso de avería, sólo se cubri-

rá la cancelación del viaje si el 

vehículo tiene menos de cuatro 
años de antigüedad. 

5.2. Por avería o accidente del medio 
de transporte utilizado para el des-

plazamiento hacia la terminal, puerto 

o aeropuerto de inicio del viaje, con 
ocasión del cual el Asegurado pierda 

el transporte contratado. Sólo se 

cubrirán los gastos de transpor-
te alternativo para reincorpo-

rarse al viaje o el 50% de los gas-
tos de cancelación si el Asegura-

do decide cancelar el viaje. 

5.3. Robo de documentación o equi-
paje hasta 24 horas antes del inicio 

del viaje y que imposibilite al Asegu-

rado iniciar el mismo. 
5.4. Anulación del viaje de los acom-

pañantes Asegurados del mismo con-
trato siempre que la anulación tenga 

su origen en una de las causas cu-

biertas en esta cobertura. Si los Ase-
gurados acompañantes decidieran 

continuar con el viaje quedarán cu-
biertos los gastos adicionales incurri-

dos por la anulación del viaje asegu-

rado. 

HASTA PRECIO 

300,00 € 10,00 € 

600,00 € 18,00 € 

1.200,00 € 39,00 € 

1.800,00 € 49,00 € 

2.400,00 € 69,00 € 

3.000,00 € 89,00 € 
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Contacto para sus reservas: 
C O M O  R E S E R V A R  S U  V I A J E :  

 

Una vez elegido el programa se entregará 

presupuesto detallado en función del número 

de personas, fechas y categoría de hotel elegi-

do para la realización del mismo. Los progra-

mas editados son meros ejemplos de nuestra 

programación, todos ellos admitirán las varia-

ciones y cambios solicitados. 

 

Los presupuestos serán válidos para un núme-

ro determinado de pasajeros (25 pasajeros) 

cualquier variación en el número de pasajeros 

repercutirá en el precio final.  

 

1 PLAZA GRATIS CADA 20 DE PAGO, 

PARA EL PÁRROCO ACOMPAÑANTE EN 

HABITACION INDIVIDUAL 

 

Los presupuestos estarán  sujetos a disponibi-

lidad definitiva de plazas aéreas y terrestres en 

el momento de hacer la reserva definitiva.  y 

están sujetos a la posible variación de la coti-

zación de la moneda,  EUR/USD, 1,1083 

(22/08/2019) 

 

Una vez confirmados todos los servicios se 

solicitará el pago de un depósito del 30% del 

total de la facturación del grupo para garanti-

zar la reserva.  

 

Nos veremos obligados a cobrar gastos de 

anulación y de gestión, cuando ésta se produz-

ca con menos de 30 días a la salida del grupo.  

 

Los depósitos emitidos a las compañías aéreas 

no tienen reembolso posible y las condiciones 

de cancelaciones serán las de las compañías. 

 

Solicitaremos Listado de pasajeros y distribu-

ción de habitaciones 30 días antes de la salida. 

Permitiéndose cambio de nombres hasta 7 

días antes de la salida, salvo condiciones en 

contrario por parte de la Compañía Aérea. 

 

DOCUMENTACION:  

PARA ESPAÑOLES: 

DNI CON VALIDEZ DE AL MENOS 3 ME-

SES PARA VIAJAR A LA UE,    

PASAPORTE CON VALIDEZ DE SEIS 

MESES PARA RESTO DE PAISES 

VISADO OBLIGATORIO  

PARA RUSIA 

RECOMENDAMOS TARJETA SANITA-

RIA EUROPEA PARA LA UNION EURO-

PEA 

ñante, que se junta  en 

origen o en algunos ca-

sos en destino, salvo 

expresa petición por su 

parte, gracias a la contra-

tación de este servicio se 

puede obtener un mayor 

aprovechamiento del 

viaje. El guía acompañan-

te se ocupará de toda la 

organización del viaje, 

reconfirmar horarios de 

llegada, orientar al grupo 

de las ciudades a visitar, 

localización de hoteles, 

horarios del programa, 

entradas, guías locales, 

restaurantes, etc. Un guía 

acompañante no puede 

realizar visitas panorámi-

cas ni a museos o zonas 

arqueológicas, ya que 

esta función recae sobre 

el guía local de cada ciu-

dad. 

SEGURO DE VIAJE 

Todos los grupos llevan 

incluido un seguro de 

viaje, que cubre las nece-

sidades básicas en caso 

de algún percance duran-

te el desarrollo del pro-

grama tales como gastos 

médicos por enfermedad 

o accidente, repatriación 

Notas Importantes 
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o transporte sanitario 

del asegurado por enfer-

medad o accidente, re-

patriación o transporte 

del asegurado fallecido, 

repatriación o transpor-

te de un acompañante, 

regreso anticipado del 

asegurado por falleci-

miento de un familiar, 

regreso anticipado del 

asegurado por hospitali-

zación de un familiar, 

desplazamiento de un 

acompañante en caso de 

hospitalización del ase-

gurado,  prolongación 

de estancia del asegura-

do por prescripción 

médica, transmisión de 

mensajes urgentes, ro-

bo, pérdida o daños en 

el equipaje, 

No obstante si usted 

desea ampliar las cober-

turas o contratar un 

seguro de anulación que 

cubra los gastos ante 

circunstancias inespera-

das (problemas de salud, 

familiares, laborales, 

etc.) que le impidan rea-

lizar su viaje. Consulte 

precios y coberturas. 

HOTELES: 
Para los diferentes pro-
gramas podemos ofrecer 
hoteles de 2, 3, 4 incluso 
5 estrellas, en función de 
las necesidades de cada 
grupo, no es necesario 
decir que en función de la 
situación y calidad del 
establecimiento los pre-
cios variarán. 
El desayuno servido varía 
en función de cada hotel, 
pudiendo ser buffet o 
continental servido en 
mesa. 
 

LAS COMIDAS y CE-

NAS 
Comidas y cenas con-
sisten en: 
 Un primer plato 
 Un segundo plato + 
Una guarnición 
 Postre 
 
En algunos restaurantes 
puede ser tipo Buffet. 
Las cenas pueden ser en 
restaurante o en el Hotel, 
y las comidas normalmen-
te serán en restaurante 
salvo excepciones. BEBI-
DAS NO INCLUIDAS. 
GUIAS ACOMPA-

ÑANTES 

Todos los grupos llevan 

incluido un guía acompa-


