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Y por cada reserva con avión de 
circuito o Fly&Drive con alojamiento 
le obsequiamos con uno de nuestros 
sets* (mochila deluxe, identificador y 
portadocumentos).

Viajes a medida

 Muchos de nuestros viajes publicados pueden ser 
adaptados a las necesidades y deseos del pasajero, 
modificando en lo posible su duración, fecha de salida, 
contenido, categoría del alojamiento y servicios o 
añadiendo alguna de las extensiones ofrecidas junto al 
viaje. Pero nuestro amplio conocimiento de los destinos 
nos permite también preparar el viaje que mejor se adapta 
a las necesidades e inquietudes del pasajero, como si se 
tratara de un traje a medida. Consulte en su agencia de 
viajes habitual. 

 Consulte en su agencia de viajes habitual.
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Descubra con Aviotel

las maravillas de la vieja y la nueva Europa





Madeira la Isla Más Bonita
Funchal · Garajau · Santana · Boa Ventura · Sao Vicente · Porto Moniz · EncumeadaPortugal

8 días 7 noches Autotour

Día 1 España - Funchal - Garajau SA • Salida en avión 
de línea regular destino Funchal, por la ruta elegida. 
Llegada a Funchal y recogida del coche de alquiler. 
Disfrute de las primeras vistas sobre la ciudad de Funchal 
pasando por el mirador de Ponta do Garajau y del Cristo-
Rei. Alojamiento previsto en el hotel Dom Pedro Garajau.

Día 2 Garajau - Santana AD • Desayuno. 
Recomendamos visitar Camacha, Santo da Serra y Portela 
donde hay varias levadas que permiten paseos preciosos. 
Siga por la costa hasta Faial y tome la carretera por 
Ribeiro Frío para llegar al espectacular Pico do Aireiro, con 
una panorámica de impresión. Regrese por Faial hasta 
Santana con sus famosas casitas de paja. Alojamiento 
previsto en la Residencia Curtado ó el hotel O Colmo.

Día 3 Santana - Boa Ventura - Sâo Vicente AD • 
Desayuno. Desde Santana es recomendable hacer una 
excursión al Parque Natural das Queimadas para recorrer 
a pie la espectacular levada de Caldeirao Verde. La costa 
norte es la más atractiva de la isla por sus acantilados, 
saltos de agua, bonitos parajes y pueblos característicos 
como Sao Vicente, premiado por la restauración de sus 
casas antiguas. Desde aquí se pueden hacer excursiones 
por carreteras secundarias a Grutas, Ginjas y Lameiros. 
Alojamiento previsto en hotel Solar de Boaventura ó 
Estalagem do Vale.

Día 4 Sao Vicente - Porto Moniz AD • Desayuno. 
Parada recomendada en el mirador de Ribeira da Janela. 

Crucen por Paul de Serra, una curiosa altiplanicie a 
1500m de altura, para llegar a Rabaçal y sus 25 fuentes. 
Luego descienda a Porto Moniz, famosa por sus piscinas 
naturales. Alojamiento previsto en Hotel Moniz Sol.

Día 5 Porto Moniz -Ribeira Brava - Encumeada AD • 
Desayuno. Salga por la carretera de la costa sur hasta los 
pueblos de Paul do Mar o Jardim do Mar para probar su 
marisco. Desde Ribeira Brava, siga hasta el interior para 
llegar a Serra de Agua y continuar hasta Encumeada.
Alojamiento previsto en la Residencia Encumeada.

Día 6 Encumeada - Funchal AD • Desayuno. 
Continuación por la costa y visita obligada a Cabo Girao, 
el cabo más alto de Europa. Siga hasta Cámara de Lobos, 
bonito pueblo de pescadores y por la tarde llegada a 
Funchal. Alojamiento previsto en el Hotel Bungavilla ó 
Hotel Do Carmo ó Hotel Do Centro.

Día 7 Funchal AD • Desayuno. Hoy puede dedicarse a 
recorrer miradores y jardines, el casco antiguo o ir a las 
piscinas del Lido. Además de visitar el mercado “dos 
Lavradores”, con gran variedad de frutas, verduras y 
flores. Alojamiento previsto en el Hotel Bungavilla ó Hotel 
Do Carmo ó Hotel Do Centro.

Día 8 Funchal - España Desayuno • Devolución del 
coche en las oficinas del aeropuerto y salida en vuelo 
de línea regular de regreso a España, por la ruta elegida. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Su agradable clima hace de la isla el destino perfecto en cualquier época del año. Vegetación 
exuberante, paisajes de impacto y pueblos pintorescos esperan en este viaje, ideal para disfrutar de 
recorridos a pie por la amplia red de senderos y levadas del interior.

Salidas martes y sábados  

• Billete de avión línea regular España - Funchal - España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling, nivel J (tasas no incluidas). 
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraje 
 ilimitado, seguros CDW-daños al coche, PAI-cubre al conductor y 
 ocupantes y LAD, seguro a terceros y un conductor adicional. Entrega y 
 devolución en el aeropuerto.
• 7 noches de estancia en hoteles 3* indicados en el itinerario o similares 
 en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Precios por persona / nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5
A Citroen C1 3p 710 628 -- --
B Seat Ibiza 5p 724 637 625 --
C Renaul Clio IV 5p 750 655 638 --
D Renault Megane DCI 5p 764 665 646 --
E Renault Megane BREAK 5p 882 744 708 641
Alojamiento
Precios a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título 
orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas 
características fijadas para el grupo. 

6 Europa 2018·19
Tasas aproximadas 80 €.
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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Portugal
Descubriendo Azores
São Miguel · Faial · Pico

8 días 7 noches Combinado de Islas

Día 1 España - São Miguel (Ponta Delgada) 
Alojamiento • Salida en avión de línea regular destino a 
Ponta Delgada (isla de São Miguel). Traslado al hotel Vila 
Nova o similar. Alojamiento.

Día 2 São Miguel AD • Desayuno. Salida hacia Sete 
Cidades por carretera de montaña desde donde 
tendremos vistas de la Isla. Podrá disfrutar de la 
panorámica desde el mirador de la Vista do Rei. Parada en 
la población de Sete Cidades. De regreso, visitaremos las 
plantaciones de piñas. La visita se realizará con un guía 
de habla portuguesa/inglesa. Tarde libre. Regreso al hotel  
Vila Nova o similar.  Alojamiento.

Día 3 São Miguel MP • Desayuno y salida hacia Furnas 
por la carretera del Sur. Parada en el pueblo de Vila 
Franca do Campo. Llegada al valle de Furnas pasando por 
el lago. Visitaremos el Jardín Botánico, con tiempo para 
darse un baño en la piscina natural de aguas termales. 
Almuerzo a base de “cozido” típico. Regreso por la Costa 
Norte visitando las plantaciones de té y el mirador de 
Santa Iria. La visita se realizará con un guía de habla 
portuguesa/inglesa Llegada al hotel Vila Nova o similar. 
Alojamiento.     

Día 4 São Miguel AD • Desayuno y día libre para visitar 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Día 5 São Miguel - Faial AD • Desayuno y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto de Ponta Delgada para 

tomar un avión a la Isla de Faial (duración aproximada 1 
hora). Llegada y traslado al Hotel Faial o similar. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 6 Faial - Pico - Faial AD • Después del desayuno, 
salida  para tomar un barco con destino a la isla de Pico. 
Llegada a Madalena y salida hacia Cachorro y Lajido por la 
Costa Norte. Continuación hacia São Roque para visitar la 
Fábrica de la Ballena y las piscinas naturales. Seguimos a 
través de una carretera de montaña hasta el Lago Capitão 
a 900m. Parada en Lajes y visita del Museo Ballenero. Por 
la costa Sur a los Misterios de São João, lugares formados 
por episodios volcánicos. Seguimos a São Mateus para 
visitar su iglesia, y a Criação Velha donde los viñedos de 
Pico fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso a Madalena y barco de regreso a Faial. La visita 
se realizará con conductor de habla inglesa. Traslado al 
Hotel Faial o similar y alojamiento.

Día 7 Faial MP • Desayuno. Siguiendo la dirección de 
Espalamaca, tomando la carretera de montaña con vistas 
al Valle de Flamengos, hacia Caldeiera. Continuamos 
hasta Capelinhos (restos de la última erupción volcánica) 
y visita al Centro de Interpretación del Volcán. Almuerzo. 
La visita se realizará con conductor/guía de habla inglesa. 
Regreso al hotel Faial o similar y alojamiento.
 
Día 8 Faial (Horta) - España Desayuno • Traslado del 
hotel al Aeropuerto de Horta y salida en vuelo de línea 
regular de regreso a España.

Las nueve islas que forman las Azores son un paraíso volcánico en pleno Atlántico, famoso por 
su riqueza natural y patrimonio cultural. Descubra las tres islas más populares de la forma más 
cómoda, combinando las estancias en São Miguel y Faial con una visita a la isla de Pico.

Precios por persona
Temporada
Resto Temporada 1.351 1.150 1.635
27/4-5/5 y 27/5-27/9 1.405 1.203 1.733
Precios a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

• Las excursiones pueden realizarse en un orden diferente al indicado 
 según el día de salida del viaje.
• El precio de individual sólo es válido para reservas a partir de 2 personas.

• Billete de avión en línea regular España - Ponta Delgada / Horta - 
 España, vía Lisboa, en clase turista con la Compañía Tap Portugal, 
 nivel E (Tasas no incluidas).
• Avión Ponta Delgada - Horta.
• Ferry Horta-Pico-Horta.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y puerto tal y como se indica 
 en el itinerario (mínimo 2 personas).
• 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares, en 
 habitación estándar y desayuno incluido.
• 2 almuerzos.
• Excursiones indicadas en el itinerario con guía/chófer de habla 
 portuguesa o inglesa, o sólo chófer de habla inglesa. Entradas 
 incluidas a: Jardín Botánico Terra Nostra, al Monitoring and Research 
 Centre de Furnas, Centro de Interpretación del Volcán de Capelinhos.
• La visita del día 6 incluye entrada al Museo Ballenero y al Museo de la 
 Industria Ballenera, o uno de estos dos museos combinado con la Gruta 
 das Torres. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

El Precio Incluye

Salidas Diarias  

Tasas aproximadas 140 €.
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos 7Europa 2018·19
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Sicilia Clásica Gran TrinacriaItalia

8 días 7 noches 8 días 7 nochesAutotour Autotour

Día 1 España - Palermo • Salida en vuelo 
regular destino Palermo. Llegada y recogida 
de un vehículo de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Palermo - Templo de Segesta - 
Erice - Trapani 107 Km. AD • Desayuno. 
Dejamos Palermo en dirección oeste, 
hacia el espectacular Templo de Segesta.  
Continuación a Erice, uno de los pueblos más 
típicos de Sicilia. Llegada a Trapani, localidad 
costera con bellas iglesias. Alojamiento en la 
zona de Trapani.

Día 3 Trapani - Agrigento 178 Km. AD • 
Desayuno. Salida a Agrigento y el famoso 
“Valle de los Templos”, el mejor ejemplo 
de la civilización griega en Sicilia. Pueden 
acercarse a Piazza Armerina para ver la Villa 
Romana con sus gigantescos mosaicos. 
Alojamiento cerca de Agrigento.

Día 4 Agrigento - Ragusa - Siracusa 219 
Km. AD • Desayuno. Visite Ragusa “Ibla”, con 
su laberinto de callejuelas medievales y 
palacios barrocos. Después, visite Siracusa 
con su casco viejo, la zona arqueológica 
Neapolis y la isla de Ortigia. Alojamiento en 
la zona de Siracusa

Día 1 España - Palermo • Salida en vuelo 
regular destino Palermo. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Alojamiento.

Día 2 Palermo - Selinunte - Sciacca 
- Agrigento 217 Km. AD • Desayuno. 
Salida a Selinunte, en Trapani, uno de los 
sitios arqueológicos más importantes del 
Mediterráneo. Continuación a Sciacca, 
famoso por sus aguas termales y cerámica. 
En ruta a Agrigento. Alojamiento por la zona 
de Selinunte, Sciacca o Agrigento.

Día 3 Agrigento AD • Desayuno. En 
Agrigento visite el famoso “Valle de los 
Templos”, el mejor ejemplo de la civilización 
griega en Sicilia. Pueden acercarse a Piazza 
Armerina para ver la Villa Romana con sus 
gigantescos mosaicos. Alojamiento por la 
zona de Selinunte, Sciacca o Agrigento.

Día 4 Agrigento - Ragusa - Siracusa 219 
Km. AD • Desayuno. Visite Ragusa “Ibla”, con 
su laberinto de callejuelas medievales y 
palacios barrocos. Después, visite Siracusa 
con su casco viejo, la zona arqueológica 
Neapolis y la isla de Ortigia. Alojamiento por 
la zona de Ragusa o Siracusa.

Día 5 Siracusa - Catania - Taormina 121 
Km. AD • Desayuno. Salida a Catania, paseo 
por la ciudad con la Catedral de Sant’Agata, 
la Fontana dell’Elefante, el anfiteatro 
romano y la histórica via Etnea. Después 
visite Taormina, en la falda del Monte Tauro.
Descubra sus encantadoras calles y admire 
el teatro greco-romano con sus fabulosas 
vistas. Alojamiento en la zona de Taormina.

Día 6 Taormina - Mt Etna - Taormina AD 
• Desayuno. Salida al Monte Etna, el volcán 
activo más alto de Europa. Se llega a los 
1.900 m. de altura y se visitan los “Crateri 
Silvestri”. Recomendamos parar en Zafferana 
Etnea. Alojamiento en la zona de Taormina.

Día 7 Taormina - Catania - Palermo 261 
Km. AD • Desayuno. De regreso a Palermo 
podrán ver Monreale y su Catedral que 
alberga maravillosos mosaicos. En Palermo, 
visite la capilla Palatina, el Teatro Massimo, 
la Fontana Pretoria, el Monte Pellegrino y el 
Santuario de Santa Rosalia. Alojamiento.

Día 8 Palermo - España Desayuno • 
Devolución del vehículo de alquiler. Salida 
en vuelo regular con destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin del viaje.

Día 5 Siracusa - Catania - Etna 133 
Km. AD • Desayuno. Salida a Catania. 
Visite la Catedral de Sant’Agata, la Fontana 
dell’Elefante, el anfiteatro romano y la via Etnea. 
Continuación al Monte Etna, el volcán activo 
más alto de Europa. Visite los “Crateri Silvestri”. 
Recomendamos parar en la cercana Zafferana 
Etnea. Alojamiento en la zona de Catania o Etna. 

Día 7 Etna - Taormina - Etna AD • 
Desayuno. Visite Taormina, en la falda del 
Monte Tauro. Descubra sus encantadoras 
calles y admire el teatro greco-romano con 
sus fabulosas vistas. Alojamiento por la zona 
de Catania o Etna. 

Día 7 Etna - Castelbuono - Palermo 323 
Km. AD • Desayuno. Salida a la pintoresca 
Castelbuono. De regreso a Palermo pare 
en Monreale y vea su Catedral, que alberga 
maravillosos mosaicos. En Palermo, visite 
la capilla Palatina, el Teatro Massimo, la 
Fontana Pretoria, el Monte Pellegrino y el 
Santuario de Santa Rosalia. Alojamiento por 
la zona de Castelbuono y Palermo.

Día 8 Palermo - España Desayuno • 
Devolución del vehículo de alquiler. Salida 
en vuelo regular con destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin del viaje.

Esta ruta en coche incluye los lugares más imprescindibles de Sicilia para 
disfrutarlos con la máxima libertad. Puede iniciarse en Palermo.

Itinerario ideal para descubrir la mayor isla del Mediterráneo y disfrutar de 
su gastronomía, pueblos pintorescos, templos griegos y el Volcán Etna.

• Billete de avión en línea regular España-Palermo-España en clase turista con la compañía Vueling, 
 nivel J (Tasas no incluidas).
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido (todos los vehículos con aire acondicionado) con 
 kilometraje ilimitado.
• Seguros CDW (anticolisión), TP (exención parcial por robo) y PAI (de asistencia).
• Tasas e impuestos de aeropuerto (coche de alquiler).
• Entrega y devolución en el aeropuerto de Palermo.
• 7 noches de alojamiento en hoteles de 3* en el autotour Sicilia Clásica y 7 noches de alojamiento en 
 casas rurales en el autotour Gran Trinacria. Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Seguro de viaje Complot PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115). • Gasolina y Multas.

• Cargo de devolución del coche pasados 29 minutos de la hora de devolución: 1 día adicional, pago directo.
• Reparaciones por eventuales daños al parabrisas, ruedas, techo, bajos o interior (no cubiertos por el seguro).
• Tasa local de alojamiento, pago directo en el hotel.

• Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no el modelo de coche.
• La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, 
 pero siempre manteniendo las mismas características fijadas para el grupo.
• El conductor debe tener una edad mínima de 21 años con una antigüedad mínima de 1 año en el permiso 
 de conducir (excepto algunas categorías). 
• Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito como depósito.

El Precio Incluye (Para los 2 viajes)

El Precio NO Incluye (Para los 2 viajes)

Condiciones del alquiler del coche (Para los 2 viajes)

Salidas Diarias del 1 de Abril al 31 de Octubre 2018  Salidas Diarias del 1 de Abril al 31 de Octubre 2018  

Precios por persona /nº de personas por coche Suplementos

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6 Día adicional 
(sólo coche)

B Fiat Panda 835 779 751 - - 49

C VW Polo 850 789 758 - - 53

D VW Renault Capture 870 802 768 748 - 58

G Citroën CR Picasso 905 825 786 762 - 69

M Fiat Ducato Panorama - - 904 857 825 136

Alojamiento
Precios a reconfirmar a partir del 1/11/18.
Suplemento por persona Hotel 4* en Habitación Doble: 104 € y en Habitación Individual 162 €

Precios por persona /nº de personas por coche Suplementos

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6 Día adicional 
(sólo coche)

B Fiat Panda 796 740 712 - - 49

C VW Polo 811 750 719 - - 53

D VW Renault Capture 831 763 729 709 - 58

G Citroën CR Picasso 866 786 747 723 - 69

M Fiat Ducato Panorama - - 865 818 786 136

Alojamiento
Precios a reconfirmar a partir del 1/11/18.

8 Europa 2018·19
Tasas aproximadas 49 €.
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos
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Colores de Sicilia Encantos de SiciliaItalia

8 días 7 noches 7 días 6 nochesCircuito con guía Circuito con guía

Día 1 España - Palermo Cena • Salida del 
vuelo de línea regular con destino Palermo. 
Llegada y traslado al hotel situado en el 
corazón de Palermo. Copa de bienvenida. 
Cena y alojamiento.

Día 2 Palermo - Erice - Selinunte - 
Agrigento MP • Desayuno. Salida hacia 
Erice, con vista panorámica sobre la ciudad 
de Trapani. Continuación hacia Selinunte: 
nos dirigiremos hacia una casa rural de la 
zona famosa por su producción de aceite de 
oliva, donde podremos degustar productos 
locales típicos en una casa. Visita de su 
Acrópolis. Continuación hacia Agrigento. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Agrigento - Piazza Armerina - 
Ragusa MP • Desayuno. Visita del famoso y 
único “Valle de los Templos”, que alberga los 
mejores ejemplos de la civilización griega en 
Sicilia. Salida hacia Piazza Armerina. Visita de 
la Villa romana del Casale. Llegada Ragusa. 
Cena y alojamiento en hotel.

Día 4 Ragusa - Siracusa - zona Taormina 
MP • Desayuno. Visita de Ragusa y de su 
casco viejo “Ibla”, un laberinto de callejuelas 
medievales. Degustación de productos 
típicos en la plaza Duomo. Salida hacia 
Siracusa. Visita de la isla de Ortigia, centro 
histórico de la ciudad y continuamos a la zona 
arqueológica, “Neapolis”, con su majestuoso 
Teatro Griego y la Oreja de Dionisio. Salida a la 
zona de Taormina. Cena y alojamiento.

Día 1 España - Catania Cena • Salida en 
vuelo regular con destino Catania. Llegada y 
traslado al hotel del centro de Catania. Cena 
y alojamiento.

Día 2 Catania (Siracusa y Noto) MP • 
Desayuno. Salida hacia Siracusa, visita del 
parque arqueológico con el Teatro Griego, 
las Latomias y la Oreja de Dionisio. También 
la isla de Ortigia con el Templo de Minerva, la 
Fontana Arethusa y el Templo de Apollo. Por 
la tarde, salida a Noto, la capital del Barroco 
Siciliano, donde se puede admirar la Catedral 
(Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). 
Regreso a Catania. Cena y alojamiento. 

Día 3 Catania (Monte Etna y Taormina) 
PC • Desayuno. Salida hacia el Monte Etna 
(si las condiciones lo permiten), el volcán 
activo más alto de Europa. Llegada hasta 
los 1.900m de altura y visita de los cráteres 
apagados. Almuerzo en un restaurante local. 
Salida a Taormina y parada en Zafferana 
Etnea, para ver como se elabora la miel. En 
Taormina, tiempo libre para pasear y visitar 
el Teatro Greco-Romano, con sus fantásticas 
vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Catania - Piazza Armerina -  
Agrigento PC • Desayuno y salida hacia 
Piazza Armerina; visita la Villa romana del 
Casale, Patrimonio de la Humanidad por 

Día 5 Etna - Taormina - zona Taormina 
MP • Desayuno. Excursión al Monte Etna, el 
volcán activo más alto de Europa. Parada 
en Zafferana Etnea situada en las laderas 
del Monte Etna donde veremos cómo 
se produce la miel y su degustación. En 
Taormina, visita libre del Teatro Griego y 
paseo por sus callejuelas típicas. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6 Zona Taormina - Messina - Cefalú 
- Palermo MP • Después del desayuno 
salida hacia Messina. Tour panorámico, 
que incluye las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Salida hacia 
Cefalú. Almuerzo en un restaurante local. A 
continuación visita de la Catedral de estilo 
árabe-normando y el lavadero medieval. 
Tiempo libre. Continuación hacia Palermo. 
Alojamiento en el hotel.

Día 7 Palermo - Monreale - Palermo 
MP • Desayuno. Salida hacia el pueblo de 
Monreale, donde podrá visitar la Catedral 
con sus maravillosos mosaicos. Se continua 
con Palermo: la Martorana, la Catedral, la 
iglesia bizantina del s. XI y tour panorámico. 
Almuerzo en un restaurante local. Tarde 
(visita opcional) de Monte Pellegrino y del 
mercado de Capo. Alojamiento.

Día 8 Palermo - España Desayuno • 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
línea regular con destino España. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

sus mosaicos. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación hacia Agrigento y visita 
del “Valle de los Templos”, donde se hallan 
los rastros más representativos de la antigua 
civilización griega en Sicilia. Traslado al hotel 
de la zona, cena y alojamiento.

Día 5 Agrigento - Selinunte - Erice 
- Palermo PC • Desayuno. Salida hacia 
Selinunte y visita del Acrópolis, el conjunto 
arqueológico más grande de Europa. 
Almuerzo en una casa rural de la zona. 
Continuación hacia Erice, pequeño pueblo 
medieval situado en una colina, con sus 
preciosas vistas. Continuación a Palermo. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Palermo (Monreale) PC • Desayuno. 
Salida hacia el pueblo de Monreale, donde 
podrá visitar la Catedral con sus maravillosos 
mosaicos. Se continua con Palermo: la 
Capilla Palatina, la Catedral y se efectúa un 
recorrido panorámico por la ciudad. Regreso 
al hotel y almuerzo. Tarde (visita opcional) 
de Monte Pellegrino y del mercado de Capo. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Palermo - España Desayuno • 
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
línea regular con destino España. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

La vuelta a la isla desde Palermo, visitando Cefalù, Catania, el Etna, Taormina, 
Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Erice y Monreale.

Desde Catania, recorra lo más atractivo de la isla: el volcán Etna, Taormina, 
Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Erice y Palermo.

• Billete de avión en línea regular España-Palermo-España ó España-Catania/Palermo-España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas)
• Traslados regulares aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo 2 personas, de 08:00 a 22:00, consultar 
 suplemento para vuelos con llegada fuera de este horario).
• Estancia en hoteles previstos o similares en habitación estándar en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Colores de Sicilia: 2 Almuerzos y 5 Cenas (en hoteles y restaurantes locales).
• Encantos de Sicilia: 4 Almuerzos y 6 Cenas (en hoteles y restaurantes locales). 
• Autocar con aire acondicionado, guía acompañante de habla hispana, inglesa e italiana (auriculares 
 incluidos) y guías locales donde sea necesario.
• Visitas indicadas en el itinerario como no opcionales (entradas a los monumentos NO incluidas, precio 
 aproximado de 85€ por persona para el Encantos de Sicilia y 69€ para el Colores de Sicilia).
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115)

El Precio Incluye (Para los 2 viajes)

Salidas 2018  
ABR 7 21
M AY 5 12 19
JUN 2 9 23
JUL 7 14
AGO 18
SEP 1 8 15 22 29
OCT 6 13

Salidas 2018  
ABR 1 8 15 22 29
M AY 6 13 20 27
JUN 3 10 17 24
JUL 1 8 15 22 29
AGO 5 12 19 26
SEP 2 9 16 23 30
OCT 7 14 21

Hoteles Previstos o similares
Zona Noches
Palermo Garibaldi 4* 3

Agrigento Della Valle 4* 1

Ragusa Mediterraneo Palace 4* 1

Zona Taormina Caesar Palace / Olympo / Le Terrazze 4* 2

Hoteles Previstos o similares
Zona Noches
Catania Mercure Catania Excelsior 4* 3  

Agrigento Dioscuri Bay Palace 4* 1

Palermo Mercure Palermo Excelsior 4* 2

Precios por persona
Alojamiento
Hoteles 4* 1.091 1.081 1.309

Precios por persona
Alojamiento
Hoteles 4* 1.167 1.156 1.364
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OFERTA 
EMBARQUE COCHE 
GRATIS

Coches hasta 6 metros reservando camarote ida y vuelta (oferta limitada sujeta a disponibilidad).

Cerdeña en FerryItalia

9 días 8 noches Barco + alojamiento  

De la histórica Alguero a la elitista Costa Esmeralda, el norte de Cerdeña es el paraíso mediterráneo: 
paisajes pintorescos, playas de agua cristalina y una excelente gastronomía. Embarcar en ferry el 
propio coche, sin límite de equipaje, y despertarse en la isla es muy, muy cómodo.

Precios por persona
Marina Manna Club Village 3*
Régimen s/alojamiento
Apartamento 1 dorm.

Residence Blue Porto Pollo 3*
Régimen s/alojamiento
Apartamento 1 dorm.

Geovillage Olbia Sport Resort 4*
Régimen AD
Habitación Standard

Temporadas
BAJA MEDIA  ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA

1/4-29/6  30/6-09/7   10/7-10/9 1/4-29/6 30/6-09/7  10/7-10/9 1/4-29/6 30/6-09/7 
 10/7-10/91-31/10   11-30/9 1-31/10 11-30/9 1-31/10 11-30/9

Viajando 2 personas

Ida: Cabina interior + Regreso: Pasaje básico 534 899 937 602 944 980 566 945 982
Ida y regreso en Cabina interior 565 943 1.049 633 989 1.090 597 990 1.094
Viajando 3 personas

Ida: Cabina interior + Regreso: Pasaje básico 384 621 641 430 652 672 520 881 901
Ida y regreso en Cabina interior 403 643 710 448 675 741 539 903 970
Viajando 4 personas

Ida: Cabina interior + Regreso: Pasaje básico 306 484 506 341 507 529 508 870 893
Ida y regreso en Cabina interior 316 497 565 350 519 587 518 883 951

• Billete de Ferry Barcelona - Porto Torres - Barcelona en acomodación 
 elegida, embarcando por cabina un coche hasta 6 metros de largo o una 
 moto (tasas de embarque incluidas, sujetas a variación de carburante).
• 7 noches en Alojamiento indicado en habitación ó apartamento tipo 
 estándar en régimen reservado.
• Seguro de viaje Basic PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Salidas 2018
Según frecuencia del ferry del 1 de abril al 31 de octubre.
Consultar salidas y precios a partir del 1 de noviembre de 2018.

Horarios previstos Ferry Grimaldi
Trayecto Salida y Llegada Temporada Frecuencia
IDA
Barcelona - Porto Torres 22:15 - 11:15+1 16/4-10/9 Lunes  

22:15 - 11:15+1 16/4-30/10 Martes
23:00 - 11:15+1 6/4-13/9 Jueves  
23:00 - 11:15+1 1/4-26/10 Viernes  
23:59 - 11:45+1 1/4-15/9 Sábado  

REGRESO

Porto Torres - Barcelona 07:15 - 19:00 16/4-11/9 Martes 
07:15 - 19:00 16/4-31/10 miércoles
07:15 - 19:00 6/4-14/9 Viernes
07:15 - 20:00 1/4-27/10 Sábado
07:45 - 20:00 1/4-16/9 Domingo 
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Descubriendo Cerdeña
Porto Torres · Alghero · Cagliari · Olbia · Porto Cervo · SassariItalia

Autotour

OPCIÓN A - En avión 8 días - 7 noches
Día 1 Barcelona - Alghero SA • Salida en vuelo de línea 
regular con destino Alghero. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler. Alghero, la Barceloneta Sarda, está 
bañada por las aguas de la Costa del Coral. Es conocida 
en todo el mundo por sus impresionantes playas y su 
característico casco antiguo. Es de esos lugares que 
ameritan ser caminados con tranquilidad para disfrutar 
de su ambiente y descubrir sus rincones alejados y 
escondidos. Alojamiento en la zona de Alghero. 

OPCIÓN B En barco 9 días - 8 noches
Día 1 Barcelona - Porto Torres SA • Salida en ferry con 
destino Porto Torres con embarque de vehículo. Noche 
a bordo. 

Día 2 Porto Torres - Alghero 47 Km. SA • Llegada a 
Porto Torres por la mañana y nos dirigimos a Alghero, la 
Barceloneta Sarda. Visite con calma sus impresionantes 
playas y su característico casco antiguo para disfrutar de 
su ambiente y descubrir sus rincones. Alojamiento.

Día 2 ó 3 Alghero AD • Desayuno en el hotel. El sol, la 
arena y el mar de las preciosas playas de Cerdeña, como 
la tranquila Spiagga di Maria Pila, la de Lazzaretto, que 
se extiende al pie de una majestuosa torre defensiva del 
siglo XVII o Porticciolo, preciosa cala situada bajo otra 
torre militar española. Alojamiento por la zona.

Día 3 ó 4 Alghero - Cagliari - Sant’Antioco 337 Km. 
AD • Desayuno en el hotel. Diríjase al sur hacia Cagliari, 
la capital de Cerdeña, de pura esencia mediterránea. 
La mayoría de monumentos y lugares interesantes son 
accesibles a pie. Seguimos hacia Sant’Antioco, unido a 
Cerdeña por un istmo artificial. Un apacible reducto de 
naturaleza por flamencos rosas y otras aves, con costas 
arenosas al norte y escarpadas al oeste y al sur. Alberga 
algunas playas solitarias y otras más animadas. Alojamiento.

Día 4 ó 5 Sant’Antioco AD • Desayuno en el hotel. Por la 
zona de Cagliari pueden relajarse en playas como la del 
Poetto (una de las más grandes de Italia), lugares como 
el Parque de Molentargius y sus grandes extensiones 

de agua dulce, donde viven multitud de aves, la 
encantadora Marina Piccola o seguir descubriendo la 
ciudad de Cagliari. Alojamiento. 
 
Día 5 ó 6 Sant’Antioco - Olbia - Arzachena 346 Km. 
AD • Desayuno en el hotel. En ruta hacia Olbia, situada 
en la Costa Esmeralda, podemos ver el ayuntamiento, 
la biblioteca o el Palazzo Scolastico y plazas como Reina 
Margarita o la Piazza Giacomo Matteotti. Salida hacia 
Arzachena, a 25 km de Olbia. El golfo de Arzachena y la 
Costa Esmeralda poseen las mejores playas de Cerdeña, 
como Cala Volpe, cerca de Abbiadori, una gran playa con 
aguas de color turquesa. Alojamiento.

Día 6 ó 7 Arzachena - Porto Cervo - Arzachena 40 
Km. AD • Desayuno en el hotel. Recomendamos  visitar el 
centro turístico de Porto Cervo y pasar el día. Construida 
sobre una planta elevada respecto al puerto, se encuentra 
la Piazzetta, un famosísimo lugar de ocio nocturno. Ahí se 
encuentran las tiendas y boutiques más exclusivas junto 
a las callejuelas, ventanas y balcones multicolores típicos 
de la Gallura. También podrán acercarse a La Marina, el 
puerto deportivo más exclusivo de la Costa Esmeralda, 
donde atracan los mejores yates. Alojamiento.

Día 7 u 8 Arzachena - Sassari 112 Km. AD • Desayuno 
en el hotel. En ruta salida hacia la región “Sassarese”, 
territorio que alberga la segunda ciudad sarda más 
importante de la isla, Sassari. La región combina bosques 
y esplendidas playas como la de Stintino. Merece una 
visita el centro histórico de Sassari, con el Duomo, 
dedicado a San Nicolás, la Iglesia de Santa María y 
el Museo Nacional que conserva importantes restos 
prehistóricos y medievales. Alojamiento.

Día 8 Sassari - Alghero - Barcelona • De regreso a 
Alghero. Devolución del vehículo de alquiler. Salida 
en vuelo regular destino Barcelona. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Día 9 Sassari - Porto Torres - Barcelona • De regreso a 
Porto Torres para salir en ferry con embarque de vehículo 
destino Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.

Recorrido para visitar los lugares más emblemáticos y disfrutar en libertad de un entorno salpicado 
de playas de ensueño, pueblos multicolores ricos en tradiciones, sitios arqueológicos...y de la cocina 
sarda. Opción de ir en avión alquilando un coche, o en ferry embarcando el propio.

Opción A - 8 días 7 noches
Opción B - 9 días 8 noches

Salidas 2018
Opción A: Miércoles (1/4-31/10), Domingo (1/4-31/10, excepto Agosto) 
y Sábado (Agosto).
Opción B: Consultar página 10. 

• El precio NO incluye la gasolina las multas ni cualquier cargo no 
 mencionado en el precio incluye.

• Cargo de 19€ por persona y día a conductores en edad comprendías 
 entre los 21 y 23 años.
• Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito como depósito.

• (Opción A) Billete de avión en línea regular España - Alghero - España,  
 en clase turista con la compañía Vueling, nivel J. Tasas no incluidas. 
• (Opción B) Billete de ferry Barcelona - Porto Torres - Barcelona, ida 
 en camarote interior y regreso pasaje básico, embarcando por cabina 
 un coche hasta 6 mts ó una moto (tasas de embarque incluidas, sujetas 
 a variación del carburante) 
• (Opción A ) 8 días de alquiler de coche del grupo elegido con 
 kilometraje ilimitado, seguros Super CDW (anticolisión) y Super TP 
 (robo), conductor adicional, tasas e impuesto de aeropuerto.
• Estancia en hoteles en habitación estándar en régimen alimenticio 
 según indicado (SA: Sólo Alojamiento, AD: Alojamiento y Desayuno).
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas (Alquiler Coche) Opción A

Condiciones del alquiler del coche

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

Zona Noches
Alghero (Noroeste) Alghero Country (Resort) 2  

Sant’Antioco (Sur) Luci del Faro 4* 2

Arzachena (Noreste) Tenuta Pilastru 4* 2   

Sassari (Noroeste) Vittoria Emanuele 3* 1

Suplementos temporada alojamiento por persona y noche
Temporada Doble Triple
20/7-31/8 15 13

· Algunos hoteles cobran en destino un importe de tasas locales.
· Consular suplemento individual.  

Precios por persona Opción A (en avión)
Grupo Modelo ejemplo 2 3 4 5
A Renault Twingo bz 1.079 946 965 -
C Renault Clio DS 1.136 984 993 -
D Nissan Juke 1,5 DCL 1.178 1.011 1.014 947 
F Nissan Qashqai 1,5 dci 1.230 1.046 1.040 968 
G Renault NW Scenic 1.250 1.060 1.050 976
Alojamiento
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título 
orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas 
características fijadas para el grupo.  

Precios por persona Opción B (en barco)
Nº de personas por coche 2 3 4
Embarque coche propio incluido.
(Ida camarote interior y 
regreso pasaje básico)

965 836 876

Alojamiento
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Descubriendo Córcega
Bastia · Bonifacio · Ajaccio · Reserva Natural Scandola · Calvi · Balagne · Cap CorseFrancia

8 días 7 noches Autotour

Día 1 España - Región de Bastia SA • Salida en avión 
destino Bastia, al nordeste de la isla de Córcega. Llegada 
y recogida del coche de alquiler. Pueden dirigirse por la 
carretera costera en dirección a Cap Corse por pequeñas 
localidades costeras como Erbalunga, Santa Severa, Pino 
ó Nonza. Desvío a Centuri para almorzar, si lo desean,  ó 
a la playa de Saleccia. Alojamiento previsto en la zona de 
Bastia.

Día 2 Región Sur AD • Desayuno. Tomar un viaje en 
barco para descubrir Bonifacio. Visitar Sartène, una ciudad 
tradicionalmente corsa, conocida por su autenticidad 
y calles con encanto. Pueden tomar un respiro en 
las bonitas playas de Santa Giulia y Palombaggia. 
Alojamiento previsto en la zona de la región del Sur.

Día 3 Región de Ajaccio AD • Desayuno. En la ciudad 
de Ajaccio visiten el centro histórico de la Ciudad 
imperial, su catedral y la cripta de la familia Bonaparte. En 
su mercado local descubrirán productos excepcionales. 
Les recomendamos la puesta de sol sobre las islas 
Sanguinarias,  desde Ajaccio, que se dice que se tiñen 
de sangre, por los bellos colores rojizos. Alojamiento 
previsto en la zona de la región de Ajaccio. 

Día 4 Región de Porto AD • Desayuno.  Disfrute de 
un paseo en el mar para descubrir la reserva natural 
de Scandola. La península de Scandola es, junto a las 
Calancas de Piana, una de las maravilla naturales de la 
isla de Córcega. Se ve también la ciudadela de la aldea 

aislada de Girolata, en el golfo de Girolata. Alojamiento 
previsto en la zona de la región de Porto.

Día 5 Región del Centro AD • Desayuno.  Nada más 
salir de la ciudad de Corte comienzan las gargantas del 
Restonica . Pasear por su valle es una maravilla y disfrutar 
de las aguas frescas de sus piscinas naturales.  Descubra la 
historia y costumbres corsas visitando el Museo Regional 
de Antropología de Córcega. Alojamiento previsto en la 
zona de la región del centro.

Día 6 Región de Balagne AD • Desayuno.  Pasee por las 
calles estrechas alrededor del puerto deportivo de Calvi, 
donde encontrará pequeños cafés, restaurante y tiendas. 
Descubra los antiguos pueblos de Balagne tomando 
la “Route des Artisans”.  No dejen de visitar los bonitos 
pueblos de Pigna y Sant Antonio. Alojamiento previsto 
en la zona de la región de Balagne. 

Día 7 Región de Bastia AD • Desayuno.  Día para 
recorrer de nuevo la zona de la región de Bastia. Bastia, 
la segunda ciudad más grande de Córcega, con su 
pintoresca plaza del Mercado.  Ir hasta el puerto  de 
Centuri , en el extremo de Cap Corse, para disfrutar de 
una comida deliciosa a base de langosta. Alojamiento 
previsto en la zona de Bastia.   

Día 8 Bastia - España Desayuno • Devolución del 
vehículo. Salida en vuelo regular destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin del viaje.

Itinerario ideal para los amantes de la naturaleza y los que deseen descubrir los misterios de una de 
las islas más ricas en cultura del Mediterráneo, combinación de montaña, paraíso de senderistas, y 
costa, con sus 1.000 km de largas playas, calas desiertas y abruptos acantilados.

Salidas Diarias, excepto viernes

• Edad mínima 21 años (25 años sin suplemento).
• Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito donde se 
 bloqueará un depósito caucional.
• En caso de devoluciones posteriores a la hora de recogida, deberá 
 pagar al menos un día extra.

• Consultar condiciones de cancelación de las reservas de alojamiento.

• Gasolina, multas, reparaciones por eventuales daños al parabrisas, 
 ruedas, techo, bajos del coche o interior del vehículo.
• Tasas de alojamiento locales de pago en destino.

• Billete de avión en línea regular  España - Bastia - España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling,  nivel J (Tasas no incluidas).
• 7 días de alquiler de coche del grupo elegido durante los días 
 indicados en el itinerario, con recogida y devolución en el aeropuerto 
 de Bastia, kilometraje ilimitado, cargo de aeropuerto  y seguros TPC 
 -robo, CDW-daños al vehículo y PAI-seguro al conductor y a las 
 personas transportadas,  y un conductor adicional.
• 7 noches de alojamiento en residencias y hoteles de 2* y/o 3* con baño 
 privado y con desayuno incluido. Los hoteles reservados son 
 informados a la confirmación de la reserva.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas sobre el alquiler de coche

Notas sobre el alojamiento

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Precios por persona / nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5
B / I Renault Clio 892 799 -- --
C VW Golf 899 807 797 761
D Ford C-Max 941 833 817 777
Alojamiento
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título 
orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas 
características fijadas para el grupo.
Precio a reconfirmar a partir del 1/11/18 

Suplementos hoteles por persona
Temporada Doble Triple Indiv.
26/5-29/6 P. Base P. Base 331

30/6-20/7 39 37 381

21/7-24/8 91 85 607
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Descubriendo Malta
La Valetta · Mdina · Las Tres Ciudades · Isla de Gozo · Templo Hagar QimMalta

8 días 7 noches Estancia con visitas

Día 1 España - Malta SA • Salida en vuelo regular 
destino a Malta. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Malta AD • Desayuno. Día libre a su disposición. 
Alojamiento.

Día 3 Malta (La Valetta) AD • Desayuno. Comenzamos 
caminando por las encantadoras calles de la ciudad 
fortificada de la Valletta. En los Jardines de Barracca, un 
espectacular mirador nos ofrece impresionantes vistas 
del Gran Puerto. Seguimos a la Catedral de San Juan, 
una maravilla arquitectónica que cuenta con un famoso 
cuadro de Caravaggio. Antes de finalizar el tour, se asiste 
a The Malta Experience, un espectáculo que repasa la 
historia del archipiélago. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Malta (Mdina) MP • Desayuno. Nos dirigimos a 
la parte central de Malta, dominada por la ciudadela de 
Mdina. Al pasar por las estrechas calles de ‘’la ciudad 
silenciosa’’, admiraremos sus imponentes bastiones, con  
una magnífica vista de la mayor parte de la isla. Salida 
de Mdina a través de la ‘’Puerta Griega’’ parando en las 
catacumbas antes de seguir a los acantilados de Dingli. 
Almuerzo y visita a los jardines botánicos de San Antón y 
a la impresionante cúpula de la iglesia de la parroquia de 
Mosta. También se visita el centro de artesanía en Ta’ Qali. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Malta (Las Tres Ciudades) AD • Desayuno. Visita 
de las Tres Ciudades . En Cospicua, la más grande, se 
encuentran los bastiones construidos por los Caballeros 

de la Orden de Malta y una de las más importantes 
iglesias de la isla, la Inmaculada Concepción. Seguimos 
por Vittoriosa, con sus callejuelas empedradas a la 
sombra de edificios históricos e iglesias, una pintoresca 
ciudad. A bordo de una típica embarcación veremos los 
riachuelos del puerto. En Senglea veremos la “vedette”, 
una antigua torre de vigilancia. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento

Día 6 Malta (Isla de Gozo) MP • Desayuno. En ferry 
llegamos al Puerto de Mgarr, en la isla de Gozo. Visita 
de la ciudadela medieval en Victoria, la bahía Xlendi. 
Además, hacemos una parada para una experiencia 
cultural espectacular que retrata la larga y colorida 
historia de Gozo. Almuerzo. Conocida por su artesanía, 
sobre todo encaje hecho a mano y prendas de punto.  
Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 7 Malta (Templo Hagar Qim) MP • Desayuno. 
Visita de los templos más complejos de Hagar Qim, 
importante yacimiento prehistórico. En Wied iz-Zurrieq 
tomaremos un barco a la Gruta Azul, famosa por sus 
aguas azules y cristalinas. Almuerzo. Tiempo libre y salida 
hacia el pueblo pesquero de Marsaxlokk. Tiempo para 
pasear por el mercado local. Posteriormente visita a la 
cueva de Ghar Dalam, hogar de los primeros malteses.  
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Malta - España Desayuno • Traslado al aeropuerto 
de Malta y vuelo de regreso a ciudad de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Estancia con visitas en la isla del eterno clima cálido, donde disfrutar de sus playas de fácil acceso, y 
de todo el legado que dejaron las diferentes culturas que aterrizaron, reflejadas principalmente en 
su arquitectura y costumbres. Se incluye excursión a la vecina isla de Gozo.

Precios por persona
Hotel
Plaza Regency 3* (Sliema) AD 888 842 1.115
Be 4* (St. Julian's) A 842 815 1.115
The Park 4*(Sliema) AD 879 842 1.242
Precios a reconfirmar a partir 1/11/18

• Billete de avión en línea regular directo España - Malta - España,  en 
 clase turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en taxi, minibús o autobús 
 sin asistencia.
• 7 noches de alojamiento en hotel de categoría seleccionada en 
 habitación estándar y régimen indicado.
• 5 excursiones indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
• 3 almuerzos en la excursión a Mdina, Gozo y Templo Hagar Qim.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Notas sobre el alquiler de coche

Notas sobre el alojamiento

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Salidas Lunes, Miércoles, Viernes (1/4 - 31/10/18)

La Valetta

Mdina

Hagar Quim

Gozo

Las Tres 
Ciudades

Tasas aproximadas 60 €.
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Croacia Clásica
Zagreb · Opatija · Plitvice · Zadar · Trogir · Split · DubrovnikCroacia

8 días 7 noches Autotour

Día 1 España - Zagreb SA • Salida en avión destino 
Zagreb. Llegada y recogida del coche de alquiler. Llegada 
a Zagreb y alojamiento.

Día 2 Zagreb - Opatija 174 Km. AD • Desayuno. Por la 
mañana sugerimos visitar la capital de Croacia, Zagreb, 
con un paseo por el centro histórico “Gornji Grad”, con su 
famosa catedral del s.XIII, el funicular que comunica con 
la ciudad baja o la iglesia de San Marcos, la Plaza del Rey 
Tomislav. Por la tarde salida hacia Opatija. Alojamiento.

Día 3 Opatija (Península de Istria) AD • Desayuno. 
Salida de día completo a la Península de Istria, para visitar 
las ciudades más importantes del Norte del país: Porec, 
Rovinj o Pula. Regreso a Opatija. Alojamiento.

Día 4 Opatija - Plitvice o Zadar 184 ó 302 Km. AD • 
Desayuno. Hoy sugerimos visitar el Parque Nacional 
de Plitvice, Patrimonio universal de la UNESCO con sus 
dieciséis lagos conectados por 92 cataratas y cascadas, 
de impresionante belleza por la riqueza de su flora y 
fauna. Alojamiento en Plitvice o Zadar.

Día 5 Plitvice o Zadar - Trogir - Split 256 ó 158 Km. 
AD • Desayuno. Por la mañana sugerimos la visita de las 
ruinas de Foro romano y la iglesia de San Donato del siglo 
IX de Zadar, única construcción monumental redonda 
medieval en Dalmacia. Salida hacia Split. Parada para 

visitar Trogir, situada en un islote unida al continente 
por un puente de piedra. Rica en cultura es un verdadero 
museo viviente con numerosos vestigios de la Edad 
Media en cada calle, entre las cuales destaca la Catedral 
de San Lorenzo con ciento cincuenta esculturas y relieves 
de figuras humanas. Continuación a lo largo de la costa 
Adriática hacia Split. Llegada y alojamiento.

Día 6 Split - Dubrovnik 229 Km. AD • Desayuno. 
Recomendamos la visita del casco antiguo de Split, 
Patrimonio universal de la UNESCO, con su Palacio de 
Diocleciano, la Catedral de San Duje, patrono de Split y el 
Templo de Júpiter. Salida hacia Dubrovnik, famosa “Perla 
del Adriático”. Llegada y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik AD • Desayuno. Por la mañana, 
recomendamos una visita de la ciudad, patrimonio 
Universal de la UNESCO, rodeada de 1490 mts de largas 
murallas góticas y renacentistas, guarda en su interior 
numerosas iglesias, palacios de estilo renacentista, 
construido en el s.XVI. Una obra maestra del renacimiento 
donde verán también la torre más grande de la muralla, 
Minceta, y mejor conservada de Europa. También podrán 
visitar la farmacia más antigua del mundo. Alojamiento.

Día 8 Dubrovnik - España Desayuno • Salida hacia 
el aeropuerto, entrega del coche alquilado y vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.

De la capital Zagreb en el interior del país hasta la bella Dubrovnik en el extremo sur de la costa 
adriática, esta ruta en coche recorre lo más representativo de Croacia, incluyendo la Península de 
Istria, el Parque Nacional de Plitvice y la espectacular Costa Dálmata.

Salidas martes y sábados

El precio no incluye el cargo por devolución del vehículo en Dubrovnik 
(pago directo, 150 € aprox.).

• Billete de avión de línea regular España - Croacia - España, en clase 
 turista con la compañía Vueling,  nivel  J (Tasas no incluidas).  
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraje 
 ilimitado, seguro UM (cobertura daños al conductor y sus ocupantes), 
 CDW (cobertura parcial de vehículo por colisión) y TP (robo).
• Tasas e impuestos de aeropuerto (coche de alquiler).
• 7 noches de estancia en establecimientos de la categoría elegida, en 
 habitación doble con desayuno incluido.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

El Precio Incluye

Suplementos hoteles por persona
Opción alojamiento Temporada Doble/Triple Individual

Estándar (3*/4*)
1/4-30/6 y 1-31/10 P. Base 351

1/7-30/9 78 461

Superior (4*/5*)
1/4-30/6 y 1-31/10 84 468
1/7-30/9 182 617

Hoteles con Encanto
1/4-31/5 y 1-31/10 305 890

1/6-30/9 494 1.266

Precios por persona / nº de personas por coche Descuento T. Baja coche 
de alquiler (por coche y día)
1/4-10/7 y 26/8-31/10Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5

A PEUGEOT 107 1.039 980 950 - -19 
B OPEL CORSA 1.061 995 961 - -21 
D OPEL ASTRA 1.125 1.037 993 967 -22 
F SKODA OCTAVIA 1.252 1.122 1.057 1.018 -32 
Alojamiento
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título 
orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas 
características fijadas para el grupo. 
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Hoteles Previstos o similares
Zona Noches
Atenas Crystal Palace 3* / The Stanley 4* 4 (A) / 5 (B)

Olimpia Neda 3* / Amalia 4* 1

Delfos Hermes 3* / Amalia 4* 1

Kalambaka Orfeas 3* / Amalia 4* 1

Crucero Celestyal 3 (B)

Grecia
La Magna Grecia
Atenas · Corinto · Olimpia · Delfos · Kalambaka · Mykonos · Patmos · Creta · Santorini

Estancia + Circuito + Crucero

Día 1 España - Atenas Alojamiento • Salida en vuelo 
de línea regular con destino Atenas. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2 Atenas AD • Desayuno. Visita de la ciudad. 
Empezamos en el estadio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras olimpiadas de los tiempos 
modernos (1896), el Parlamento, con el cambio de 
guardia, el Museo de la Moneda, la Catedral católica, la 
Casa Schliemman, la Academia, la Facultad y la Biblioteca 
Nacional. Finalmente visitaremos la roca sagrada de la 
Acrópolis y los Templos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Atenas - Corinto - Epidauro - Micenas - 
Olimpia MP • Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto. 
Parada. Visitaremos el famoso Teatro de Epidauro, 
conocido mundialmente por su acústica. A continuación, 
llegaremos a la ciudad de Micenas, pasando por Nauplia. 
En Micenas, podremos conocer la acrópolis prehistórica, 
con la puerta de los leones y la tumba de Agamenón, 
además de visitar el Museo. Por la tarde, después de 
atravesar el Peloponeso Central, llegaremos a Olympia. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Olimpia - Delfos MP • Desayuno. Visita de 
Olimpia. Visitaremos las instalaciones del antiguo estadio 
Olímpico, donde se realizaron los primeros juegos 
olímpicos, y visita del Museo. Por la tarde, pasando por 
el nuevo Puente Colgante, el más grande del mundo, 
llegaremos a Delfos. Cena y alojamiento.

Día 5 Delfos - Kalambaka MP • Después del desayuno, 
visitaremos el Museo local de Delfos, con su famosa 
estatua auriga de bronce, y el sitio arqueológico. Salida 
hacia Kalambaka. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 6 Kalambaka - Atenas AD • Desayuno. Visita a dos 
de los monasterios de Meteora. De regreso a Atenas, 
veremos las Termópilas, donde está la estatua del rey 
espartano Leónidas. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7 Atenas (Crucero a Hydra, Paros y Aegina) 
MP • Después del desayuno, traslado al puerto de Zeas 
donde embarcaremos para realizar un bonito crucero por 
las islas Hydra, Paros y Aegina. La primera parada es en 
Hydra, una de las islas más famosas y cosmopolitas del 
Golfo Sarinico. Tiempo libre. Salida y almuerzo a bordo. 
Llegada a la isla de Paros donde admiraremos su pueblo 
pintoresco con sus tiendas y cafés a primera línea de mar. 
A continuación hacia la isla de Aegina. Tiempo libre para 
pasear por su ciudad. Regreso a Atenas y alojamiento.

Opción A: 8 días - 7 noches
Día 8 Atenas - España Desayuno • A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino 
a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Opción B: 12 días - 11 noches con 3 noches de crucero 
por el mar Egeo
Día 8 Atenas AD • Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 9 Atenas - El Pireo PC • Desayuno. Traslado por la 
mañana al puerto de El Pireo para embarcar a bordo de la 
M/V Celestyal Olympia e iniciar el crucero que nos llevará 
a los siguientes destinos:

 

*Embarco y desembarco con embarcaciones auxiliares, 
  si el tiempo lo permite.  
Visitas incluidas: Las Ruinas de Éfeso en Kusadasi ó 
visita panorámica de Samos y el pueblo de Oia en Santorini. 

Día 12 Atenas - España Desayuno • Desembarque 
a primera hora de la mañana y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Circuito guiado desde Atenas que recorre la península del Peloponeso, visitando en ruta el teatro de 
Epidauro, las ruinas de Micenas, Olimpia y Delfos, hasta los espectaculares monasterios de Meteora 
en el norte. Opción de realizar un crucero por el Egeo al final del viaje.

Día Destino (puerto)

9 (Vier.) Atenas (El Pireo), Grecia
Mykonos*, Grecia

10 (Sáb.)
Samos (Pythagorion)*,Gre.
ó Kusadasi (Éfeso), Turquía 
Patmos*, Grecia

11 (Dom.) Heraclión (Creta), Grecia

 12 (Lun.) Santorini*, Grecia
Atenas (El Pireo), Grecia

Opción A - 8 días 7 noches
Opción B - 12 días 11 noches

Precios por persona Opción A
Hotel Niños *

Hoteles 3* 1.203 1.088 1.533 730
Hoteles 4* 1.303 1.165 1.694 778
* Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Precios por persona Opción B (en crucero)
Hotel Niños *

Interior B 1.822 1.650 2.885 1.254
Interior D 1.869 1.682 2.979 1.254
Exterior B 1.951 1.736 3.142 1.254
* Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
Tasas de puerto 118 €.

• Billete de avión en vuelo especial España - Atenas - España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo 2 personas) en 
 servicio privado.
• 7 noches (Opción A) y 8 noches (Opción B) de estancia en los hoteles de 
 la categoría elegida previstos en habitación estándar con desayuno.
• Comidas indicadas: 1 almuerzo y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Recorrido en autocar según indicado en el itinerario (de los días 3 al 6) 
 con guía de habla hispana.
• Excursión crucero de un día a las islas de Hydra, Paros y Aegina, desde 
 Atenas (no incluye visitas ni guía) con traslados hotel-puerto-hotel 
 incluidos por parte de la compañía naviera.
• Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
• Crucero de 3 noches para la opción B escogida en Pensión Completa. 
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115). 

En la opción B el hotel en Atenas es de categoría 4 estrellas. Para inferior 
categoría, consultar precio.

El Precio Incluye

Nota

Suplementos temporada del crucero por persona 
Fecha de salida del crucero 4/5-31/8 1/9-5/10
Opción Cabina Doble Indiv. Doble Indiv.
Interior B 70 140 117 234

Interior D 82 164 129 257

Exterior B 82 164 140 281

Salidas 2018
Opción A - 1/5-29/10: Lunes y Jueves  
Opción B (Con crucero de 3 noches) - 1/5-29/10: Jueves   Precios por persona / nº de personas por coche Descuento T. Baja coche 

de alquiler (por coche y día)
1/4-10/7 y 26/8-31/10Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5

A PEUGEOT 107 1.039 980 950 - -19 
B OPEL CORSA 1.061 995 961 - -21 
D OPEL ASTRA 1.125 1.037 993 967 -22 
F SKODA OCTAVIA 1.252 1.122 1.057 1.018 -32 
Alojamiento
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título 
orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas 
características fijadas para el grupo. 

• Consultar otras opciones de paquetes de bebidas a bordo.
• Las excursiones en los destinos del crucero no están incluidas 
 (excepto las indicadas como incluidas)
• Consultar las condiciones de cancelación.

Notas sobre los cruceros
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Opción A o B - 8 días 7 noches

Atenas y Crucero por el Mar Egeo
Atenas · Mykonos · Kusadasi / Samos· Patmos · Rodas · Creta · SantoriniGrecia

Día 1 España - Atenas Alojamiento • Salida en vuelo 
regular destino Atenas. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2 Atenas AD • Desayuno. Visita de Atenas, incluyendo 
el estadio Panatenaico, el Parlamento, con la tumba del 
soldado desconocido y el cambio de guardia, el Museo 
de la Moneda, la Catedral católica, la Casa Schliemman, 
la Academia, la Facultad y la Biblioteca Nacional. 
Finalmente llegaremos a la roca sagrada de la Acrópolis 
y visita de los Templos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Atenas AD • Desayuno. Día libre a su disposición 
para realizar excursiones desde Atenas o acabar de visitar 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Opción A - 4 noches en Atenas + 3 noches Crucero 
Día 4 Atenas AD • Desayuno. Día libre a su disposición 
para realizar excursiones desde Atenas o acabar de visitar 
la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

Día 5 Atenas - El Pireo PC • Desayuno. Traslado por la 
mañana al puerto de El Pireo para embarcar a bordo de la 
M/V Celestyal Olympia e iniciar el crucero que nos llevará 
a los siguientes destinos:

Día 8 Atenas - España Desayuno • Desembarco a 
primera hora de la mañana y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción B- 3 noches en Atenas + 4 noches Crucero    
Día 4 Atenas - El Pireo PC • Desayuno.  Traslado por la 
mañana al puerto de El Pireo para embarcar a bordo de la 
M/V Celestyal Olympia e iniciar el crucero que nos llevará 
a los siguientes destinos:

Día 8 Atenas - España Desayuno • Desembarco a 
primera hora de la mañana y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Una estancia en Atenas combinada con un crucero por el Mar Egeo para descubrir las islas más 
representativas. La bulliciosa Mykonos, los sitios arqueológicos de Creta y las espectaculares vistas 
de Santorini se alternan con Efeso (Turquía), Patmos y Rodas (en una de las opciones).

Día Destino (puerto) Llegada Salida

5 (Viernes)
Atenas (El Pireo), Grecia 11:30
Mykonos*, Grecia 18:00 23:00

6 (Sábado)
Samos (Pythagorion)*, Grecia 05:00 15:30
Kusadasi (Éfeso), Turquía 07:30 13:00
Patmos*,  Grecia 17:45 21:30

7 (Domingo)
Heraclión (Creta), Grecia 07:00 12:00
Santorini*, Grecia 16:30 21:30

8 (Lunes) Atenas (El Pireo), Grecia 07:00
*Embarco y desembarco con embarcaciones auxiliares, si el tiempo lo permite.  
Visitas incluidas: Las Ruinas de Éfeso en Kusadasi ó visita panorámica de 
Samos y el pueblo de Oia en Santorini. 

Día Destino (puerto) Llegada Salida

4 (Lunes)
Atenas (El Pireo), Grecia 11:30
Mykonos*, Grecia 18:00 23:00

5 (Martes)
Samos (Pythagorion)*, Grecia o 05:00 15:30
Kusadasi (Éfeso), Turquía 07:30 13:00
Patmos*, Grecia 17:45 21:30

6 (Miércoles) Rodas, Grecia 07:00 18:00

7 (Jueves)
Heraclión (Creta), Grecia 07:00 12:00
Santorini*, Grecia 16:30 21:30

8 (Viernes) Atenas (El Pireo), Grecia 07:00
 *Embarco y desembarco con embarcaciones auxiliares, si el tiempo lo permite.  
Visitas incluidas: Las Ruinas de Éfeso en Kusadasi ó visita panorámica de 
Samos, La Acrópolis de Lindos, en Rodas.

Estancia + Crucero

Precios por persona Opción A (crucero 3 noches)
Hotel Niños *

Interior B 1.076 1.919 750
Interior D 1.122 2.012 750
Exterior B 1.204 2.176 750
* Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
* Consultar precios alojamiento en triple.  
Tasas del Puerto (por persona): 118 €

Precios por persona Opción B (crucero 4 noches)
Hotel Niños *

Interior B 1.120 2.072 815
Interior D 1.179 2.189 815
Exterior B 1.272 2.376 815
* Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
* Consultar precios alojamiento en triple.  
Tasas del Puerto (por persona): 151 €

• Billete de avión de línea regular España - Atenas - España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados en el itinerario entre el Aeropuerto, el hotel de 
 Atenas y el Puerto de El Pireo.
• Estancia de 3 ó 4 noches en Atenas en el hotel The Stanley (4*) en 
 habitación estándar y régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita panorámica de la ciudad de Atenas (medio día).
• Crucero de 4 ó 3  días a bordo de la M/V Celestyal Olympia de la 
 compañía Celestyal Cruises, en la cabina del tipo elegido y régimen 
 de pensión completa (bebidas no alcohólicas incluidas y alcohólicas 
 limitadas). Tasas de embarque no incluidas.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

• Consultar otras opciones de paquetes de bebidas a bordo.
• Las excursiones en los destinos del crucero no están incluidas 
 (excepto las indicadas como incluidas)
• Consultar las condiciones de cancelación.

El Precio Incluye

Notas sobre los cruceros

Suplementos por temporada del crucero (por persona): 
Fecha de salida del crucero 4/5-31/8 1/9-5/10
Opción Cabina Doble Indiv. Doble Indiv.
Interior B 70 140 117 234

Interior D 82 164 129 257

Exterior B 82 164 140 281

Suplementos temporada del crucero por persona 
Fecha de salida del crucero 4/5-31/8 1/9-5/10
Opción Cabina Doble Indiv. Doble Indiv.
Interior B 82 164 140 281

Interior D 94 187 152 304

Exterior B 105 210 175 351

Salidas 2018
Opción A (4 noches en Atenas y 3 noches de crucero) - 2/4 - 22/10: Lunes 
Opción B (3 noches en Atenas y 4 noches de crucero) - 6/4 - 19/10: Viernes
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Crucero en velero por las Islas Cícladas
Atenas · Poros · Poliegos · Santorini · Antiparos · Paros · Delos · Mykonos · Syros · KythnosGrecia

10 días 9 noches Estancia + Crucero

Día 1 España - Atenas Alojamiento • Salida en vuelo 
regular destino Atenas. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2 Atenas AD • Desayuno en el hotel. Visita de la 
ciudad de Atenas, incluyendo el estadio Panatenaico, el 
Parlamento, con la tumba del soldado Desconocido y el 
cambio de guardia, el Museo de la Moneda, la Catedral 
católica, la Casa Schliemman, la Academia, la Facultad y 
la Biblioteca Nacional. Finalmente llegaremos a la roca 
sagrada de la Acrópolis y visita de los Templos. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3 Crucero Atenas - Poros - Poliegos MP • 
Desayuno en el hotel. Traslado por la mañana al puerto 
de Marina Zea para embarcar a bordo de la M/V Galileo 
entre las 14:00 y las 15:00 horas. Cóctel de bienvenida 
para conocer a la tripulación del barco y al resto de 
pasajeros. Zarpamos hacia la Isla de Poros donde se 
realizará una breve visita de 3 horas, posteriormente 
salida con destino a Poliegos. Noche a bordo.

Día 4 Crucero Poliegos - Folegandros - Santorini 
MP • Desayuno buffet americano. Llegada por la 
mañana a Poliegos, una pequeña isla conocida por 
sus impresionantes playas. Parada para disfrutar de un 
baño en el mar, seguido de una barbacoa en cubierta. 
Por la tarde, salida hacia Folegandros, una de las islas 
más asombrosas y menos conocidas del Mar Egeo. 
Recomendamos caminar por la ciudad y cenar en una 
de las tabernas tradicionales griegas. Salida con destino 
Santorini. Noche a bordo.

Día 5 Crucero Santorini - Antiparos MP • Desayuno 
buffet americano y almuerzo. Llegada por la mañana 
al puerto de Santorini (ocasionalmente anclados) 
para descubrir su capital, Fira. Excursión opcional a las 
excavaciones de Akrotiti y un recorrido por los diferentes 
pueblos, incluyendo la preciosa y pequeña ciudad de Oia, 
conocida por sus impresionantes vistas sobre La Caldera. 
Noche a bordo en Santorini. Salida a Antiparos.

Día 6 Crucero Antiparos - Paros - Delos MP • 
Desayuno buffet americano y almuerzo. Por la mañana 
se realizará una parada para disfrutar de un baño en la 
encantadora bahía de Antiparos. Llegada a primera hora 
de la tarde a Paros. Visita a Parikia y el pintoresco pueblo 
de Naoussa. Celebración de nuestra famosa noche Griega 
donde podrá demostrar sus habilidades para el baile. 
Noche a bordo en Paros. Salida a Delos.

Día 7 Crucero Delos - Mykonos - Syros MP • Desayuno 
buffet americano y almuerzo. Tour opcional por la 
mañana, a la singular zona arqueológica de Delos, la isla 
más sagrada de la antigüedad. Más tarde, pararemos en 
una de las bahías más bonitas de Mykonos para darnos un 
baño y para después continuar nuestra navegación hacia 
el puerto de Mykonos. La isla de la jet set es suya para 
explorarla. Noche a bordo en Mykonos. Salida a Syros.

Día 8 Crucero Syros - Kythnos MP • Desayuno buffet 
americano y almuerzo. Tras de un chapuzón matutino 
llegaremos a Syros, la capital de las islas Cícladas, donde 
podrá disfrutar de una de sus preciosas playas de arena 
o caminar por la ciudad, disfrutando de su arquitectura 
única. Noche a bordo en Syros. Salida a Kythnos.

Día 9 Crucero Kythnos - Atenas (Puerto Marina Zea) 
MP • Desayuno buffet americano y almuerzo. Durante la 
mañana llegaremos a Kythnos donde podrá refrescarse 
con un baño en la bahía de Kolones. Luego partiremos 
hacia Marina Zea donde llegaremos por la tarde 
doblando el Cabo Sounion, el templo de Poseidon. Zea 
ofrece vida nocturna con una gran variedad de clubes 
y bares para los que quieran divertirse y quedarse hasta 
tarde. Noche a bordo. 
 
Día 10 Atenas - España Desayuno • Buffet americano. 
Desembarque a primera hora de la mañana y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestro servicio.

Navegando en yate o velero con Variety Cruises se llega al corazón de las islas griegas. La 
combinación de amarrar durante la noche en puertos cosmopolitas como Mykonos y Santorini, 
y descubrir de día playas paradisíacas disfrutando de la comida y el mar es una experiencia única.

Precios por persona
Hotel
Categoría C 2.205 3.404
Categoría B 2.592 4.024
Categoría A 3.066 5.182
* Niños de 7 a 16 años compartiendo camarote. Consultar precio.
* Consultar precios alojamiento en triple.  
Tasas de embarque (por persona): 270 €

• Billete de avión de línea regular España - Atenas - España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados indicados en el itinerario entre el Aeropuerto, el hotel de 
 Atenas y el Puerto de El Pireo.
• Estancia de 2 noches en Atenas en el hotel The Stanley (4*) en 
 habitación estándar y régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita panorámica de la ciudad de Atenas (medio día).
• Crucero de 7 noches a bordo de la M/S Galileo de la compañía Variety 
 Cruises, en el tipo de cabina elegida. Media Pensión a bordo: Desayuno 
 buffet americano y una comida principal diaria, cocktail de bienvenida, 
 una cena temática local y la cena del Capitán (bebidas no incluidas, 
 excepto café, té y agua).
• Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
• Guía de habla inglesa.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

• Descripción de las categorías publicadas:
   Categoría C: Cubierta Inferior (cama doble o camas twin) / 
 Categoría B: Cubierta Inferior (cama doble o camas twin) / 
 Categoría A: Cubierta Principal o Superior (cama doble o camas twin)
• Las excursiones en los destinos del crucero no están incluidas.
• Consultar las condiciones de cancelación.
• Tasas de embarque no incluidas.

El Precio Incluye

Notas sobre el crucero

Salidas 2018
Miércoles - del 18/4 al 17/10.
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6 días 5 noches 8 días 7 nochesAtenas + 1 isla Atenas + 2 islas
Día 1 España - Atenas SA • Salida en vuelo 
regular destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Atenas AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición. Alojamiento.

Día 3 Atenas - Mykonos AD • Desayuno. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular a la isla de Mykonos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Mykonos AD • Desayuno. Día libre a 
su disposición. Alojamiento.

Día 1 España - Atenas SA • Salida en vuelo 
regular destino Atenas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Atenas AD • Desayuno. Día libre a su 
disposición. Alojamiento. 

Día 3 Atenas - Mykonos AD • Desayuno. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular a la isla de Mykonos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Mykonos AD • Desayuno. Día libre a 
su disposición. Alojamiento.

Día 5 Mykonos AD • Desayuno. Día libre a 
su disposición. Alojamiento.

Día 6 Mykonos - España Desayuno • A 
la hora prevista traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 5 Mykonos - Santorini AD • Desayuno. 
Traslado al puerto de Mykonos para salir 
en ferry con destino a la isla de Santorini. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Santorini AD • Desayuno. Día libre a 
su disposición. Alojamiento.

Día 7 Santorini AD • Desayuno. Día libre a 
su disposición. Alojamiento.

Día 8 Santorini - España Desayuno • 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular destino a la ciudad de origen, vía 
Atenas. Llegada y fin de nuestros servicios.

Islas Griegas
Atenas · Mykonos · SantoriniGrecia

La estancia en una de las famosas islas del Mar Egeo o combinar dos de ellas en un mismo viaje es la forma ideal para disfrutar de lo mejor del Mediterráneo. 
Con la posibilidad de alargar, opcionalmente, la estancia a su medida (consultar).

• Billete de avión en línea regular, clase turista, España - Atenas - Isla elegida - España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Atenas y en el combinando 1 isla; y aeropuerto - hotel (1ª isla) - 
 puerto - hotel (2ª isla) - aeropuerto en el combinado 2 islas (según zona del hotel), para mín. 2 personas.

• Noches en hoteles de la categoría elegida con régimen de AD: Alojamiento y Desayuno.
• Para los combinados de 2 islas: Billete de ferry en clase económica entre las dos islas.
• Seguro de viaje Basic PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye (para ambos combinados)

Salidas Diarias del 1 de abril al 31 de octubre Salidas Diarias 1 de abril al 31 de octubre

Precios por persona
Opción Hoteles
3* 1.069 1.610
4*/3* Superior 1.208 1.887
*Consultar precio en triple. / Precios a reconfirmar a partir del 1/11/18.

Precios por persona
Opción Hoteles
3* 1.519 2.199
4*/3* Superior 1.626 2.541
*Consultar precio en triple. / Precios a reconfirmar a partir del 1/11/18.
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Chipre, la Tierra de Afrodita
Larnaca · Nicosia · Páfos · Limassol · Curium · TroodosChipre

8 días 7 noches Estancia con visitas

Día 1 España - Larnaca SA • Salida en vuelo regular 
destino a Larnaca. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Larnaca AD • Desayuno. Día libre a su disposición 
para visitar la ciudad y su famoso paseo marítimo.

Día 3 Larnaca - Nicosia - Larnaca AD • Desayuno y 
viaje Nicosia, capital de la República de Chipre. Lo más 
importante lo constituye su casco antiguo encerrado 
por poderosas murallas venecianas de casi 5km de 
longitud del s. XVI. Dividida en dos por la ocupación turca 
desde 1974, ahora su cruce es muy sencillo gracias al 
levantamiento parcial de las restricciones para el turismo 
por la famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. 
En la parte sur visitaremos el Museo Arqueológico y la 
Catedral Metropolitana de San Juan Teólogo del s. XVII. 
Después dispondremos de tiempo libre para recorrer 
la ciudad vieja y cruzar el check point de la calle Ledra, 
si lo desean, para visitar la zona ocupada de la ciudad. 
Visitamos el Buyuk Han, antigua posada y hoy zona 
de ocio, la Gran Catedral de Santa Sofía, convertida en 
mezquita. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 Larnaca - Páfos - Larnaca AD • Desayuno y salida 
hacia el Oeste hacia Petra tou Romiou, lugar donde según 
la mitología griega, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, 
surgió del mar. Continuación hacia Kato-Páfos para visitar 
las “Tumbas de los Reyes”, un yacimiento de los siglos III 
a.C a III d.C, donde se localizan un conjunto de tumbas 
talladas en la roca. Tiempo libre en el puerto pesquero 
de Pafos. Continuación hasta el Parque Arqueológico 
de Páfos, declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO, 
donde encontraremos uno de los conjuntos de mosaicos 
más importantes de todo el Mediterráneo. Por la tarde, 
visita a la Columna del Apóstol Pablo y a la Iglesia 
Bizantina en Yeroskipos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Larnaca - Limassol - Curium - Larnaca AD •
Después del desayuno viaje a Kourion (Curium). 
Visitaremos la Casa de Eustolios, el Teatro Griego, el 
Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo con su hermoso 
complejo de Fuentes, la grandiosa Basílica Paleocristiana 
y el restaurado Baptisterio. Seguimos hasta el Santuario 
de Apolo Hylates, ruinas de época romana y luego a 
través de las plantaciones de cítricos Phassouri para 
llegar al casco viejo de la ciudad de Limassol. Tarde libre. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 Larnaca - Montaña de Troodos - Larnaca AD •
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al centro de la isla para 
llegar al pueblo de Peristerona donde se encuentra la 
Iglesia de San Varnabas y San Hilarión, con los restos de 
los frescos murales del siglo XVI que ilustran la vida del 
Rey David. Continuación hacia el pueblo Nikitari donde 
veremos a las afueras la iglesia bizantina Panagia tis 
Asinou que conserva un maravilloso tesoro de 100 frescos 
murales pintados. Seguimos al pueblo Laghoudera para 
visitar una de las iglesias bizantinas más importantes de 
la isla, Pangia tou Araka. Atravesaremos el bosque hasta 
el pueblo de Pelendri. Veremos una las prensas de vino 
más importantes, la de la familia Sakes, con una cata de 
vino. Hacia el pueblo de Omodos con tiempo libre y visita 
del Monasterio de la Santa Cruz y de la Prensa medieval 
de Vinol. Por la tarde, regreso al hotel y alojamiento. 

Día 7 Larnaca AD • Desayuno. Día libre a disposición. 
Posibilidad de realizar facultativamente una excursión a 
Salamina, el Monasterio de San Bernabé, Famagusta y la 
ciudad pesquera de Kyrenia. Alojamiento. 

Día 8 Larnaca - España Desayuno • A la hora 
convenida traslado del hotel al aeropuerto de Larnaca y 
salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. llegada 
y fin de nuestros servicios.

Chipre, isla de espectaculares paisajes y clima envidiable, pose además una rica herencia cultural 
reflejada en numerosos yacimientos antiguos, castillos y fortificaciones. Este viaje incluye la 
estancia en Larnaca junto con las visitas imprescindibles para conocer la isla.

Salidas 2018  
Desde Barcelona : Lunes y Jueves(con vuelos de Vueling)
JUN 25 28
JUL 2 5 9 12 16 19 23 26 30
AGO 2 6 9 13 16 20 23 27 30
SEP 3 6 10 13 17 20 24
OCT 4 8 11 15

Precios por persona
Hotel Temporada

Amorgos  
Boutique 3*

25-30/6 y 1/9 -13/10 1.020 1.311
1/7-31/8 1.043 1.356

Lordos Beach  4*

25/6-15/7 y 21-31/10 1.129 1.502
16/7-31/8 1.229 1.738
1/9-20/10 1.156 1.556

Golden Bay  5*

25/6-31/7 1.338 1.883
1-31/8 1.393 1.983
1/9-13/10 1.365 1.938

Precios a reconfirmar a partir del 1/11/2018.

• En la excursión a Nicosia no está incluida la parte norte de la ciudad, 
 pero la guía les ayudará con los trámites en caso de que quieran hacer 
 esta parte de la visita por cuenta propia.
• Las excursiones regulares operarán durante el período del 27 de junio 
 al 24 de septiembre, así como el 3 de octubre al 15 de octubre .

• Billete de avión en línea regular España - Larnaca - España, en  clase 
 turista con Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en taxi, minibús o autobús 
 con asistencia de personal de habla hispana.
• 7 noches de alojamiento en hotel de categoría seleccionada en 
 habitación estándar y desayuno incluido.
• 4 excursiones indicadas en el itinerario con guía de habla hispana y 
 entradas incluidas.
• Seguro de viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

El Precio Incluye

19Aviotel 2018
Tasas aproximadas 135 €
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos

Larnaca

Nicosia

Limassol

Curium

Pafos

Kykko

http://www.aviotel.com/suplementos


Irlanda Clásica Irlanda EsmeraldaIrlanda

8 días 7 noches8 días 7 noches AutotourAutotour

Día 1 España - Dublin SA • Salida en vuelo 
regular destino Dublin. Llegada y alquiler 
del coche. Alojamiento en hotel. Sugerimos 
recorrido por Dublin con el Trinity College 
y el Museo Nacional de Irlanda (gratuito). 
Alojamiento. 
 
Día 2 Dublin - Galway AD 197 Km. • 
Desayuno. Sugerimos visitar la Catedral de 
St. Patrick y la destilería Old Jameson. Salida 
hacia el condado de Galway. Alojamiento.

Día 3 Galway (Connemara) AD • 
Desayuno. Día para explorar este zona 
de colinas verdes, lagos, praderas y algún 
castillo. La ruta nos lleva de Galway al lago 
de Maam Cross. Pasando por Clifden y el sur 
de Connemara con sus innumerables lagos. 
Alojamiento.

Día 4 Galway - Kerry (Killarney) 198 Km. 
AD • Desayuno. Salida hacia el condado de 
Kerry y recorriendo el Condado Clare. En 
la costa podremos ver los espectaculares 
acantilados de Moher. Continuación a través 
de Limerick a Kerry. Alojamiento.

Día 5 Killarney (Ring of Kerry) • Desayuno. 
Un recorrido por la península de Iveragh 
y sus espectaculares paisajes costeros. 
De Killarney a Glenbeigh, el camino del 
acantilado ofrece vistas de la península de 
Dingle y su bahía. En ruta por Cahersiveen, 
Sneem Village por una carretera con vistas a 
los lagos de Killarney.  Alojamiento.

Día 6 Kerry - Limerick 99 Km. AD • 
Desayuno. Seguimos ruta por la península 
de Dingle, con sus preciosos paisajes y 
restos arqueológicos que pueden verse por 
la Sleah Head Drive. Alojamiento.
  
Día 7 Limerick - Dublin 203 Km. AD • 
Desayuno. De regreso a Dublin pueden 
visitar el Castillo de Birr. Llegada y 
alojamiento.

Día 8 Dublin - España Desayuno • 
Devolución del vehículo en el aeropuerto de 
Dublín. Salida en vuelo regular destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 1 España - Dublin - Louth SA • Salida 
en vuelo regular destino Dublin. Llegada y 
alquiler del coche. Ruta a su alojamiento en 
County Louth. Alojamiento. 
 
Día 2 Louth - Belfast 98 Km. AD • 
Desayuno. Tiempo libre para descubrir 
Belfast: la torre Albert Memorial, la Casa 
de la Ópera, Ayuntamiento, el Crow Bar, la 
universidad de Queens, el Jardín Botánico 
y el interesante centro interactivo Titanic 
Belfast®. Alojamiento.
 
Día 3 Belfast / Calzada de los Gigantes 
- Derry 107 Km. AD • Desayuno. Salida 
por la costa de Antrim y sus escarpados 
paisajes. En esta costa está la “Calzada de los 
Gigantes”, área de columnas hexagonales de 
basalto. Continuamos a través de Portrhus 
y Portstewart para llegar la animada y 
agradable Derry, la segunda ciudad más 
grande de Irlanda del Norte. Alojamiento. 

Día 4 Derry - Parque Nacional Glenveagh 
- Donegal 82 Km. AD • Desayuno. Explore 
el Parque Nacional Glenveagh, el mayor de 
Irlanda, con preciosos montañas, lagos y 
bosques. Alojamiento.

Día 5 Donegal - Mayo 150 Km. AD • 
Desayuno. Salida a la costa de Wild Atlantic 
Way. Parada en el acantilado Sliabh Liag 
para disfrutar de las vistas. Seguimos hacia 
el condado de Mayo. En ruta pasamos por 
Downpatrick Head, un tramo de costa de una 
belleza inigualable. Llegada y alojamiento. 

Día 6 Mayo / Galway (Connemara) AD 
• Desayuno. viaje al Condado de Galway 
para visitar Connemara, tierra de lagos y 
montañas. Encontramos pequeños pueblos, 
con vistas espectaculares del océano como 
el fiordo de Killary Harbor. Alojamiento.  

Día 7 Mayo - Meath 232 Km. AD • 
Desayuno. De regreso a Dublín, visite el 
Lough Key Forest Park. Continuamos hacia 
el condado de Meath y el valle de Boyne, 
lleno de colinas sagradas, tumbas antiguas 
y ruinas monásticas. Alojamiento.

Día 8 Meath - Dublin - España AD • 
Desayuno. Devolución del vehículo en 
el aeropuerto de Dublín. Salida en vuelo 
regular destino a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

Ruta en coche por los lugares más significativos del norte de la isla como: 
Dublin, Belfast, el Parque Nacional Glenveagh, Connemara y Meath. 

7 noches de alojamiento en B&B u hoteles de 3* con desayuno.7 noches de alojamiento en B&B u hoteles de 3* con desayuno.

Ruta en coche por los lugares más emblemáticos de la isla como: Dublin, 
Galway, Connemara, acantilados de Moher, el anillo de Kerry y Limerick. 

• Billete de avión en línea regular España - Dublín - España, en clase turista con la Compañía Air Lingus, 
 nivel S (Tasas no incluidas).
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraja ilimitado, seguros CDW (daños por 
 colisión) y robo, Responsabilidad a terceros, tasas e impuestos de aeropuerto, entrega y devolución en 
 el aeropuerto.
• 7 noches de estancia en establecimientos indicados, en habitación doble con baño o ducha.
• Desayuno diario.
• Seguro de Viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

• Por cuestiones de disponibilidad del alojamiento es posible que el itinerario confirmado presente 
 alguna variación sobre el original.
• La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, 
 pero siempre manteniendo las mismas características fijadas para el grupo. 
• El inicio y final en cada etapa del itinerario corresponden a Condados o Regiones, donde se encuentran 
 opciones del establecimiento incluido en los precios. 
• El precio indicado para los niños es válido siempre que compartan habitación doble con dos adultos.  
• Las habitaciones reservadas están disponibles entre las 14.00 y las 18:00 hrs. Si su llegada al hotel está 
 prevista para más tarde de las 18.00 h deberá informar al establecimiento reservado. 
• Consultar precios para noches adicionales. 
• Los kms indicados son calculados con la ruta más rápida con algún punto de peaje.  

El Precio Incluye (Para los 2 viajes) Notas (Para los 2 viajes)

Salidas Diarias  Salidas Diarias  

Precios por persona /nº de personas por coche

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6 Supl. temporada (coche y día)
 9-22/7 23/7-22/8

B Ford Fiesta 822 790 774 - - 17 35

C VW Golf 831 796 779 - - 21 38

D VW Jetta 863 817 794 - - 22 45

P Opel Zafira 985 899 856 830 - 34 40

M VW Caravelle - - 1.010 954 916 58 97

Alojamiento
Alojamiento: en B&B u hoteles de 3* según elección. Precio niños 590 € (2-11 años).
Suplemento de 180 € por persona por dormir dos noches del recorrido en mansión o castillo. (Según disponibilidad).
Suplemento por dormir en mansiones o castillos 440 € por persona.

Precios por persona /nº de personas por coche

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6 Supl. temporada (coche y día)
 9-22/7 23/7-22/8

B Ford Fiesta 836 804 788 - - 17 35

C VW Golf 845 810 793 - - 21 38

D VW Jetta 877 832 809 - - 22 45

P Opel Zafira 999 913 870 844 - 34 40

M VW Caravelle - - 1.025 968 930 58 97

Alojamiento
Alojamiento: en B&B u hoteles de 3* según elección. Precio niños 590 € (2-11 años).
Suplemento por dormir en mansiones o castillos 450 € por persona.

20 Aviotel 2018
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Irlanda
Irlanda en Autocaravana
Dublín · Galway · Acantilados de Moher · Clare · Limerick · Kerry

Día 1 España - Dublin - Galway 206 Km. • Salida en 
vuelo regular destino Dublín. Llegada y traslado para 
recoger  la autocaravana y dirigirse al oeste hacia el 
Parque Nacional de Connemara. Pase un día rodeado 
de montañas, lagos, praderas, pantanos y vida silvestre 
única. El parque ofrece actividades para todos los 
visitantes.   

Día 2 Galway • Salida hacia el sur en dirección a Galway.  
En pleno corazón de la ruta costera del Atlántico, la 
ciudad es conocida por su creatividad artística y por su 
energía y ritmo contagiosos. Probar una Guinness en uno 
de sus pubs locales mientras escucha música folclórica 
irlandesa en vivo.  

Día 3 Galway - Clare 78 Km. • Dirigirse por la costa del 
condado de Clare para ver los Acantilados de Moher,  
impresionante altura de 214 mts de pared rocosa  y 
espectacular es la belleza de las vistas desde lo más alto, 
camine por su magnífico sendero costero y por la noche 
déjese llevar  por el rugido de las olas.

Día 4 Clare y Limerick 37 Km. • Por los condados 
de Clare y Limerick, podrán explorar algunos de los 
pueblos irlandeses tradicionales de Irlanda,  conduzca 

por Liscannor, Ennistymon o Adare, conocidos por sus 
cabañas de paja. Disfrute de mariscos frescos, de los 
lugareños y la cálida atmósfera irlandesa.

Día 5 Limerick - Kerry 105 Km. • Continuando hacia 
el sur a lo largo de la ruta del Wild Atlantic way, llegar 
al punto más occidental de Europa a lo largo de la 
península de Dingle. Esta región es un paraíso para los 
amantes del senderismo, el ciclismo o la pesca.  

Día 6 Kerry • El Anillo de Kerry es uno circuito turístico y 
muy  pintoresco.  Si sigue el sentido contrario a las agujas 
del reloj, descubrirán castillos, cascadas, fuertes o playas 
en tu camino. Conducir hasta la montaña Geokaun, 
preparar un té caliente en tu autocaravana, envolverte 
en una manta y alejarte del mundo contemplando las 
magníficas vistas desde uno de los puntos más altos del 
Anillo de Kerry, un momento para recordar.

Día 7 Kerry - Dublín - España 286 Km. • De regreso, 
a través de los castillos medievales de Cork., Blarney 
Castle, Carrigadrohid, Mallow o Castlemartyr también 
merecen una visita. Seguimos por la ruta turística de la 
costa surfera de  Wild Atlantic Way. Devolución de la 
autocaravana. Salida en vuelo regular destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.  

Descubra los mejores lugares de la Isla Esmeralda con la libertad que proporciona la autocaravana 
y no depender de horarios, ni tener que deshacer continuamente el equipaje, decidiendo en cada 
momento donde pasar la noche. El recorrido sugerido de una semana de viaje puede ser ampliado.

A partir de 7 días de alquiler de autocaravana Fly & Drive

Salidas Diarias  

• El precio del alquiler de la autocaravana debe contarse por cada día 
 natural (incluyendo los días de recogida y devolución) correspondientes 
 a cada temporada.
• Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito (no de débito) 
 como depósito caucional. Todos los conductores que se acrediten como 
 adicionales deberán también presentar su propia tarjeta.
• La edad mínima para alquilar es de 21 años, siempre con permiso de 
 conducir con un mínimo de 2 años de antigüedad.
• Los conductores de 21 a 24 años y de 70 a 74 años tendrán que pagar 
 un seguro adicional.
• El vehículo debe devolverse limpio por dentro, de lo contrario se 
 cargará una sanción al cliente de 200€.
• Está prohibido fumar dentro del vehículo de lo contrario se cargará una 
 sanción al cliente de: 130€.
• Penalización por llevar un animal en la autocaravana sin previo aviso: 200€.
• Cargo por hora por no devolución del vehículo en la hora acordada: 50€.

• CDW (Exención de daños por colisión)
• Gasolina, botella gas adicional y multas.
• Cargo adicional por devolución en lugar diferente al de recogida (consultar).
• Ropa de cama, navegación satélite GPS, Wifi, portabicicletas, 
 reproductor de DVD, asientos para niños, mesa y sillas de camping.
• Otros cargos extra indicados no mencionados como incluidos (ver cuadro).

• Billete de avión en línea España - Dublín - España, en clase 
 turista con la compañía Air Lingus, nivet S (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - oficina de alquiler - aeropuerto.
• 7 días de alquiler de una autocaravana del tamaño elegido con 
 kilometraje ilimitado, seguro (conductores de 25 a 69 años)  por daños 
 al vehículo y a terceros, asistencia 24 horas.  
• Conductor adicional.
• Manual de instrucciones, utensilios de cocina y mesa, botella de Camping Gas.
• Seguro de viaje Complet Plus. (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Suplemento / Descuento autocaravana por vehículo y noche
Temporada 1-30/4 y 1-31/10 1-30/6 1/7-31/8
Vista -32 12 46

Grande -38 14 72

Cargos Extra Precio aproximado (Pago directo)
GPS 6,50€ por día

Wi-Fi 6,50€ por día

Microondas 40€

Mesa pic nic 15€

Sillas pic nic 8€ por unidad

Asiento Niño (0 a 1 año) 45€

Asiento Niño (1 a 4 años) 32€

Asiento Niño (4 a 11 años) 20€

Precios por persona / nº de personas por autocaravana
Tipo vehículo 2 3 4 5 6
Vista 982 782 682 -- --
Grande 1.026 811 704 640 597
Alojamiento
* Día de alquiler: se considera cada día natural incluido en el periodo contratado. 
La duración del alquiler se calcula contando los días naturales incluyendo el día 
de recogida y el de devolución, y no períodos de 24 h. 

Tasas aproximadas 120 €.
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos 21Aviotel 2018
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Esencias de Irlanda
Dublin · Kerry · Moher · Galway · Connemara · Belfast · Calzada de los GigantesIrlanda

8 días 7 noches Circuito con guía

Día 1 Barcelona - Dublín SA • Salida en vuelo regular 
destino Dublín. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2 Dublín AD • Desayuno. Visita de la ciudad y del Trinity 
College y su biblioteca, con más de 20.000 manuscritos. 
Después visita a la Guiness Store house, donde degustará su 
famosa cerveza negra. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Dublin - Kilkenny y Kerry MP • Desayuno. Salida 
hacia Kilkenny, conocida como “la ciudad de mármol” por 
sus restaurados y bonitos edificios. Después de la visita 
panorámica a pie de la ciudad, visitaremos el Castillo 
de Kilkenny, unos de los más característicos de Irlanda. 
Seguimos al condado de Kerry. Cena y alojamiento.

Día 4 El “anillo de Kerry” MP
Desayuno. Por la mañana, recorrido por la accidentada 
costa de la Península Iveragh, una de las zonas más bellas 
de Irlanda y pasando a través de las aldeas Killorglin, 
Cahirciveen, Waterville y Sneem. Parada en Glenbeigh, para 
visitar el museo “Kerry Bog Village”. Finalmente, parada en 
los jardines de la casa Muckross. Cena y alojamiento.

Día 5 Moher y Galway MP • Desayuno. Salida para 
tomar un ferry y cruzar el río Shannon. Llegada a los 
acantilados de Moher, una serie de impresionantes 
acantilados que se alzan hasta 200 metros sobre el mar. 
Atravesaremos el área de “Burren”, conocida como el 
“desierto rocoso”, formada por un árido paisaje lunar. 
Llegada a Galway y breve tour. Cena y alojamiento.  

Día 6 Connemara y abadía de Kylemore MP • 
Desayuno y salida hacia la región de Connemara. 
Llegada a la Abadía de Kylemore junto al lago Pollacapul, 
regentada por monjas benedictinas, famosas por su 
cerámica hecha a mano. Crucero en el lago Corrib. 
Regreso a Galway. Cena y alojamiento.

Día 7 Galway - Dublín AD • Desayuno. De camino 
a Dublín, visita del monasterio de Clonmacnoise que 
alberga las ruinas de una catedral, siete iglesias, dos 
torres, tres cruces celtas y la mayor colección de losas de 
piedra cristiana. A continuación visita de una destilería de 
whiskey con su degustación.

Día 8 Dublín - España Desayuno • Traslado al 
aeropuerto para regresar en vuelo regular a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

EXTENSIÓN a IRLANDA DEL NORTE
4 días / 3 noches

Día 8 Dublin - Belfast AD • Desayuno. Salida para 
Irlanda del Norte, a través del condado de Down y 
Downpatrick, donde visitaremos el Centro de San Patrick. 
Visita de la Catedral de Down y su cementerio (tumba 
de St Patrick). Seguiremos hacia Belfast con una visita 
a la cárcel de Crumlin Road, construida bajo el sistema 
de separación impidiendo cualquier comunicación 
entre presos, fue en su época una de las prisiones más 
modernas. Actualmente cerrada, el tour les llevará por 
diferentes departamentos. Alojamiento.

Día 9 Belfast (Calzada de los Gigantes) AD • 
Desayuno. Salida por la costa de Antrim visitando la 
“Calzada de los Gigantes”, área de columnas hexagonales 
que se formó con el enfriamiento de la lava. Parada en el 
Carrcik a Rede Rope Bridge (entrada no incluida), puente 
colgante a una altura de 25 mts sobre el nivel del mar. 
Cruzaremos el puente colgante Carrick-a-Rede, en las 
cercanías de Ballintoy, un puente situado a una altura de 
25 m. sobre el nivel del mar y que une a una pequeña isla 
con la costa, cuyas vistas son magnificas. Alojamiento.

Día 10 Belfast - Dublin AD • Desayuno. Visita panorámica 
de Belfast, con el Ayuntamiento y la Queens University. 
Visita al centro interactivo Titanic Belfast®. Conocerá la 
historia del Titanic: desde su concepción en Belfast en el 
1900, las etapas de su construcción, su inauguración, el 
famoso primer viaje y la catastrófica tragedia final. Tiempo 
libre. De tarde, regreso a Dublín. Alojamiento.

Día 11 Dublín - España Desayuno • A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para regresar en vuelo 
de línea regular hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Circuito guiado que visita la capital Dublín, la destilería de Kilbegganla, el monasterio de 
Clonmacnoise, Galway, la región de Connemara, los acantilados de Moher, el anillo de Kerry y la 
ciudad medieval del Kilkenny. Posibilidad de realizar una extensión a lrlanda del Norte.

Salidas 2018  
M AY 20
JUN 24
JUL 1 8 15 22 29
AGO 5 12 19 26
SEP 2 9 16 23
OCT 7
Salidas para los viajes con la extensión a Irlanda del Norte 
JUL 1 29
AGO 5 19

Precios por persona
Temporada Niños
Mayo, Septiembre y Octubre 1.308 1.322 1.607 1.078
Junio y Julio 1.355 1.341 1.654 1.078
Agosto 1.368 1.308 1.667 1.091

• El itinerario se puede realizar a la inversa manteniendo los servicios.
• Para las salidas del 22 y 29 de Julio, el hotel en Galway no está 
 garantizado. Serán alojados en un hotel en condados cercanos y no 
 necesariamente en el mismo hotel las dos noches.
• Para la salida del 12 Agosto, el hotel en Kerry no está garantizado. 
 Serán alojados en un hotel en condados cercanos y no necesariamente 
 en el mismo hotel las dos noches.
• Para la salida del 19 Agosto, el hotel en la ciudad de Dublín, no está 
 garantizado por la visita de Papa. La disponibilidad es limitada y 
 podrán ser alojados en el condado de Dublín o alrededores.

• Billete de avión en línea regular España - Dublín - España, en clase 
 turista con la Compañía Air Lingus, nivel S (Tasas no incluidas).
• Traslados en autocar con guía de habla hispana en todo el circuito.
• 7 o 10 noches en hoteles 3*/4* con desayuno irlandés diario y 4 cenas 
 según indicado (bebidas no incluidas)
• Visitas: Trinity College, Guiness Storehouse, Castillo de Kilkenny, Kerry 
 Bog Village con café irlandés, Cliffs of Moher, crucero en el lago Corrib 
 y Scones, Abadía de Kylemore, Clonmacnoise y destilería de wishkey. 
• La extensión a Irlanda del Norte incluye además las visitas a la Catedral 
 de Down, Centro St. Patrick, cárcel de Crumlin Road, minibús a Giant’s 
 Causeway y Museo del Titanic (Belfast).
• Seguro de Viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

Zona Noches
Dublin Ashling 4* / Jurys Inn 3* 2

Kerry Killarney 3* / River Island 3* 2

Galway Connacht 3* / Lady Gregory 3* 2  

Dublin (periferia) Clarion Liffey Valley 4* / Clayton Leopardstown 4* 1 

Belfast (Extensión IN) Wellington Park 4* / Jurys Inn Belfast 3* 2

Dublin (Extensión IN) Academy Plaza 4* / Malahide 3* 1

Dublín

Connemara

Galway

Kerry

Kilkenny

Belfast

Kilbeggan

Suplementos extensión a Irlanda del Norte
Doble Triple Indiv. 13-16 años

552 546 760 422

22 Aviotel 2018
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Descubriendo Gales
Cardiff · Crickhowell · Llangollen · Conwy · Aberystwyth · SwanseaGales

8 días 7 noches Autotour

Día 1 España - Cardiff - Crickhowell 65 km. SA • Salida 
en avión destino Cardiff. Llegada y recogida del coche de 
alquiler. De camino a la pintoresca villa de Crickhowell, al 
Este del Parque Nacional de Brecon Beacons, pasaremos 
cerca del Castillo de Cyfarthfa, rodeado de un amplio 
parque en Merthyr Tydfil. En Crickhowell tome tiempo 
para explorar sus calles. El centro social es The Bear Hotel, 
una antigua posada que data de 1432, que ha ganado 
dos veces el premio Mejor Pub en Gran Bretaña. Llegada 
y alojamiento en la zona.

Día 2 Crickhowell - Llangollen 162 km. AD • Desayuno. 
Salida hacia Hay-on-Wye, famosa por los libros, están en 
todas partes: el castillo es una librería, así como el cine, la 
estación de bomberos o los callejones. También es sede 
de un festival anual en mayo/junio. Camino del Norte, 
vale la pena una parada en la fronteriza Welshpool, 
cuyo atractivo es el castillo de Powis (s. XIII) con vistas 
al valle de Severn. Llegada a Llangollen, a orillas del 
río Dee junto a las ruinas del Castell Dinas Bran, cuyas 
estrechas calles merecen una visita. Cerca de Llangollen 
se encuentra el Acueducto Pontcysyllte, “el arroyo en el 
cielo”. Alojamiento en la zona.

Día 3 Llangollen - Conwy 75 km. AD
Desayuno. Tomaremos camino a la costa norte para visitar 
Conwy y su castillo, con sus murallas, torres, pasadizos 
oscuros y mazmorras. En Conwy recomendamos una 
visita a la casa de Plas Mawr y luego a la casa más pequeña 
de Gran Bretaña. Alojamiento en la zona.

Día 4 Conwy - Aberdyf / Aberystwyth / Aberaeron 
190 km. AD • Desayuno. Salida en dirección al sur hacia 
el castillo de Caernarfon, declarado Patrimonio de la 
Humanidad y uno de los mejores de Gales, con sus cinco 
puertas y su foso de defensa. La ruta de Llanberis le 
llevará a los pies del Snowdon, la montaña más alta en 
Inglaterra y Gales, donde Sir Edmund Hillary y su equipo 
entrenaron antes de embarcarse en su viaje a la cima del 
Everest (si para en el hotel Pen-y-Gwryd, verá sus firmas 
en el techo del bar). Parada en Harlech para visitar uno 
de los castillos del Anillo de Hierro. Visita de Aberystwyth, 
una animada ciudad universitaria y también el hogar de 
la Biblioteca Nacional de Gales. Alojamiento en la zona.

Día 5 Aberdyf / Aberystwyth / Aberaeron - 
Pembrokeshire 180 km. AD • Desayuno. Un desvío le 
conduce hacia Devil’s Bridge, situado en lo alto de las  
montañas Plynlimon, a 19 km al este de Aberystwyth. 
En este pequeño pueblo encontrará tres puentes, un 
pequeño tren de vapor, y las cascadas del río Mynach. 
Recorra la costa occidental, salpicada de hermosas 
playas, rocosas calas y acantilados. Si se acerca al agua 
incluso podría llegar a ver delfines y focas. Continúe 
hacia el sur en Pembrokeshire. Visite St. David’s, la ciudad 
más pequeña de Gran Bretaña, repleta de pequeñas 
tiendas de arte, galerías y salones de té. Tenby, encajada 
entre dos playas, tiene un castillo y un pequeño puerto. 
Alojamiento en la zona de Pembrokeshire.

Día 6 St. David’s o Tenby - Swansea 103 km. AD • 
Desayuno. Tome la carretera de la costa hacia Laugharne.  
Continúe hacia Llanelli y el Millenium Coastal Park, en  
el estuario Burry, con vistas a la Península de Gower. El 
Centro Nacional de las Wetlands (marismas) también se 
encuentra en el parque. Es el mejor lugar de Gales para 
observar aves acuáticas. Alojamiento en la zona.

Día 7 Swansea AD • Desayuno. Explore Swansea y la 
Península de Gower. El Castillo de Swansea es el edificio 
más antiguo de la ciudad, ahora en ruinas. A pocos 
minutos a pie encontrará el atractivo barrio marítimo. En 
el Museo Nacional Waterfront aprenderá sobre la historia 
industrial, marítima y social de Gales. La península de 
Gower es la primera zona designada “de excepcional 
belleza natural” del Reino Unido. Visite sus páramos, 
marismas y hermosas playas. También hay muchas 
iglesias, castillos y sitios arqueológicos. El Centro de 
visitantes se encuentra en torno a un molino de 800 años 
de antigüedad. Alojamiento en la zona de Swansea.

Día 8 Swansea - Cardiff - Barcelona 90 km. Desayuno • 
Por la mañana, y antes de regresar al aeropuerto, 
dispondrá de tiempo para visitar Cardiff y su castillo 
o acercarse al Rhondda Heritage Park, una de las 
atracciones principales de Gales, donde ex mineros le 
llevarán a explorar una mina y sentir la experiencia de la 
vida bajo tierra. Regreso al aeropuerto de Cardiff. Entrega 
del coche y salida en vuelo de regreso a Barcelona.

1.400 km de litoral recorrido por un único sendero, Parques Nacionales, paisajes bucólicos... Gales 
es ideal para disfrutar de actividades al aire libre en un entorno único. Esta ruta se ofrece con 
alojamiento en B&B, pequeños hoteles y granjas u hoteles boutique llenos de encanto.

Nota: Las zonas para pernoctar indicadas en este itinerario 
podrían variar dependiendo de la disponibilidad del 
alojamiento (especialmente en temporada alta).

Salidas
Martes, jueves y sábados.

• Billete de avión en línea regular Barcelona - Cardiff - Barcelona, en 
 clase turista con la Compañía Vueling, nivel J (tasas aéreas no incluidas).
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido (todos los vehículos 
 con aire acondicionado) incluyendo kilometraje ilimitado, seguros 
 CDW (anticolisión) y TP (exención parcial por robo), tasas e impuestos 
 de aeropuerto. Entrega y devolución en el aeropuerto de Cardiff.
• 7 noches de estancia en habitación doble en el alojamiento del tipo 
 elegido, con régimen de AD: Alojamiento y Desayuno.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Suplementos hoteles por persona
Temporada B&B Pequeños Hoteles & Granjas Hoteles Boutique
1/4-31/10 P. Base 215 346

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

Suplementos extensión a Irlanda del Norte
Doble Triple Indiv. 13-16 años

552 546 760 422

Cardiff

Crickhowell

Llangollen

Conwy

Aberystwyth

Swansea
Tenby

Precios por persona / nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* 2 3 4
A KIA Picanto 672 640 -
B Vauxhall Corsa 677 644 -
C Renaul Captur 703 661 640
D Skoda Octavia 724 675 651
F Mercedes B Class 761 699 669
Alojamiento
Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no el 
modelo de coche.

Tasas aproximadas 55 €.
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Escocia Clásica Escocia EscénicaEscocia

8 días 7 noches 8 días 7 nochesAutotour Autotour

Día 1 España - Edimburgo - Stirling 
63 Km. SA • Salida en vuelo regular destino 
Edimburgo. Recogida del coche de alquiler 
y salida a Stirling. Visite su castillo y el 
monumento a W. Wallace, héroe nacional 
protagonista de Braveheart. Alojamiento.  
 
Día 2 Stirling - Lago Lomond - Oban/
Fort William 139 Km. AD • Desayuno. 
Conduzca hacia Oban y de camino pase por 
el lago Lomond, el castillo de Inveraray o 
Rannoch Moor y Glencoe, uno de los valles 
más pintorescos de Escocia. Alojamiento en 
Oban o Fort William. 

Día 3 Oban/Fort William - Isla de Skye 
199 Km. AD • Desayuno. Tome un ferry desde 
Mallaig a la isla de Skye, la mayor de las islas 
Hébridas, o continúe hasta Kyle de Lochalsh 
y cruce por el puente. Alojamiento en la Isla.

Día 4 Isla de Skye - Lago Ness - Inverness 
139 Km.  AD • Desayuno. Viaje al castillo Eilean 
Donan, uno de los más icónicos del país. En 
la zona de Inverness, pare en el castillo de 
Urquhart, a orillas del lago Ness. Puede hacer 
un crucero por el lago. Alojamiento. 

Día 1 España - Edimburgo SA • Salida en 
vuelo regular destino Edimburgo. Llegada 
y recogida del coche de alquiler. Pueden 
explorar Edimburgo. Alojamiento a las afueras.
 
Día 2 Edimburgo AD • Desayuno. Día 
libre en la ciudad con sus tiendas, pubs y 
monumentos. Recórrala a pie para ver sus 
mansiones y calles medievales empedradas 
del casco antiguo. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo - St. Andrews - 
Aberdeenshire 79 Km. AD • Desayuno. 
Cruce por el Forth Road hasta St Andrews y 
explore la ciudad a pie. Continúe hacia el norte 
a través del puente Tay, para ver el Castillo de 
Glamis o el castillo de Dunnottar. Alojamiento.

Día 4 Aberdeenshire • Desayuno. En el 
magnífico valle del río Dee se encuentra el 
Castillo de Balmoral. Puede pasear por los 
coloridos jardines del Crathes Castle o el 
cercano Drum Castle. Visite los pueblos de las 
Highlands, dominados por la impresionante 
cordillera Cairngorms. Alojamiento. 
 

Día 5 Inverness - Pitlochry - Perth 180 
Km. • Desayuno. Hacia el este puede visitar 
el Castillo de Cawdor o hacia el sur por 
Aviemore, el Parque Nacional Cairngorm. 
Continúe a Pitlochry para visitar la destilería 
más pequeña de Escocia. Alojamiento por la 
zona de Perthshire.

Día 6 Perth - St Andrews - Edimburgo 
142 Km. • Desayuno. Pueden visitar St. 
Andrews y seguir la costa por pequeños 
pueblos pesqueros. Cruce el puente Forth 
con sus espectaculares vistas. Devolución 
del coche en el aeropuerto. Alojamiento por 
la zona de Edimburgo.  

Día 7 Edimburgo AD • Desayuno. Día libre. 
Visita algunas de sus muchas atracciones 
como el Castillo de Edimburgo, la Royal Mile 
y el Palacio de Holyroodhouse (residencia de 
la familia real en Escocia). Alojamiento.

Día 8 Edimburgo - España • Desayuno.
Salida en vuelo regular destino a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Día 5 Aberdeenshire - Inverness 65 Km. 
AD • Desayuno. Viaje hacia Inverness con la 
posibilidad de visitar alguna destilería de 
whisky, como la de Glenfiddich, Macallan o 
The Glenlivet. Alojamiento. 

Día 6 Inverness / Highlands AD • 
Desayuno. Salga en ruta a las tierras altas, 
las mícias Highlands. Visite los famosos 
Jardines Inverewe, el Castillo de Dunrobin o 
quédese en Inverness para pasear. Hacia el 
sur pueden tomar el funicular para ascender 
por las montañas Cairngorms. Alojamiento.

Día 7 Inverness - Glasgow 105 Km. AD • 
Desayuno. Viajen al legendario lago Ness 
y después a lo largo del lago Lochy a Fort 
William.  Continúen por Glencoe y a largo 
del Lago Lomond, el mayor de Gran Bretaña. 
Alojamiento por la zona del lago o Glasgow. 

Día 8 Glasgow - Edimburgo - España 29 
Km. • Desayuno. Devolución del vehículo 
en el aeropuerto de Edimburgo. Salida en 
vuelo regular destino a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

Recorrido circular desde Edimburgo que alcanza la Isla de Skye atravesando 
las Highlands. Alojamiento en Bed&Breakfast.

7 noches de alojamiento en establecimientos de la categoría elegida con desayuno. 7 noches de alojamiento en hoteles de 4* con desayuno.

Una ruta inolvidable por el corazón de las Highlands incluyendo el 
alojamiento hoteles de 4 estrellas.

• Billete de avión en línea regular España - Edimburgo - España, en clase turista con la Compañía Vueling, 
 nivel J (Tasas no incluidas).
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraja ilimitado, seguros CDW (daños por 
 colisión) y robo, Responsabilidad a terceros, tasas e impuestos de aeropuerto, entrega y devolución en 
 el aeropuerto.
• 7 noches de estancia en establecimientos indicados, en habitación doble con baño o ducha.
• Desayuno diario.
• Seguro de Viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

• Por cuestiones de disponibilidad del alojamiento es posible que el itinerario confirmado presente 
 alguna variación sobre el original.
• La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, 
 pero siempre manteniendo las mismas características fijadas para el grupo. 
• El inicio y final en cada etapa del itinerario corresponden a Condados o Regiones, donde se encuentran 
 opciones del establecimiento incluido en los precios. 
• El precio indicado para los niños es válido siempre que compartan habitación doble con dos adultos.  
• Las habitaciones reservadas están disponibles entre las 14.00 y las 18:00 hrs. Si su llegada al hotel está 
 prevista para más tarde de las 18:00 h deberá informar al establecimiento reservado. 
• Consultar precios para noches adicionales. 
• Los kms indicados son calculados con la ruta más rápida con algún punto de peaje.  

El Precio Incluye (Para los 2 viajes) Notas (Para los 2 viajes)

Salidas Diarias  Salidas Diarias  

Suplementos 
por persona

Por Temporada Suplemento cambio tipo alojamiento por persona
Cambio a hoteles 3* Cambio a B&B+hoteles 3*

Julio Agosto Abr a Jun y Oct Jul y Sep Agosto Abr a Jul y Sep a Oct Agosto

Habitación Doble 31 116 124 206 288 236 339

Suplementos temporada por persona

1/7-30/9

Habitación Doble 81

Precios por persona (en B&B) / nº de personas por coche

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6

B Vauxhall Corsa 816 781 764 - -
C Vauxhall Astra 832 792 772 - -
D Skoda Octavia 853 806 782 - -
I VW Passat Estate 926 854 819 - -
M Ford Galaxy - - 900 862 837
Alojamiento

Precios por persona (en hoteles 4*) / nº de personas por coche

Grupo y Coche ej.* 2 3 4 5 6

B Vauxhall Corsa 1.357 1.322 1.304 - -
C Vauxhall Astra 1.372 1.332 1.312 - -
D Skoda Octavia 1.393 1.346 1.323 - -
I VW Passat Estate 1.466 1.395 1.359 - -
M Ford Galaxy - - 1.440 1.399 1.378
Alojamiento
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Escocia en Autocaravana
Edimburgo · Lago Lomond · Isla de Skye · Lago Ness · Inverness · Aberdeen

A partir de 7 días de alquiler de autocaravana Fly & Drive

Día 1 España - Edimburgo • Salida en vuelo 
regular destino Edimburgo. Llegada y recogida de la 
autocaravana. Descubrir esta emocionante ciudad 
llena de callejuelas estrechas, patios escondidos y el 
majestuoso castillo en la cima de la colina.

Día 2 Edimburgo - Lago Lomond 128 Km. • Salida el 
oeste para conducir hacia las orillas del lago Lomond, 
almorzar en el famoso bar Oyster, explorar el castillo 
Inverary y seguir ruta por las Tierras Altas pasando por la 
base de Ben  Nevis, la montaña más alta del Reino Unido.

Día 3 Lago Lomond - Isla de Skye 320 Km. • Más 
hacia el oeste se encuentra la Isla de Skye con sus aguas 
cristalinas y maravillosos paisajes de montaña, puede 
realizar alguna excursión opcional para ver delfines, focas 
e incluso orcas si se dejan ver.

Día 4 Isla de Skye - Eilean Donan 113 Km. • En ruta 
hacia el castillo de Eilean Donan, el más famoso de 
Escocia,  una fortaleza situada sobre la pequeña isla del 
mismo nombre que se alza a un lado del lago Duich, una 
maravilla del siglo XI.

Día 5 Eilean Donan - Lago Ness - Inverness 144 Km. •
Continuando más hacia el este, hacia la capital de las 
Tierras Altas, se encuentra Inverness. Simplemente pasear 
por esta bella ciudad es de por sí ya muy agradable. 
Contemple el Castillo de Inverness y la Catedral de St 
Andrew, luego dé un paseo por las orillas del río Ness y 
cruce el puente colgante para gozar de un poco de paz y 
calma en las Islas Ness.

Día 6 Inverness - Aberdeenn 168 Km. • Salida hacia la 
ciudad de Aberdeen, la ciudad granito,  relajada y amante 
de la diversión, dinámica y moderna, llena de cultura e 
historia, con bellísimos paisajes urbanos a pie de mar. 
Puerto famoso e industrial. 

Día 7 Aberdeen - Edimburgo - España 205 Km. • De 
regreso a Edimburgo, podemos explorar  Cairngorms, un 
espacio protegido en el nordeste de Escocia, declarado 
Parque Nacional. Llegada a Edimburgo y devolución de la 
autocaravana. Salida en vuelo regular destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Viajar por Escocia en autocaravana es la manera más cómoda si buscamos total libertad, 
especialmente en temporada alta cuando es más complicado reservar alojamiento en las poblaciones 
más solicitadas de las Highlands. Este itinerario está pensado para no perderse lo más esencial.

Escocia

Salidas los martes, miércoles, viernes y domingos

• El precio del alquiler de la autocaravana debe contarse por cada día 
 natural (incluyendo los días de recogida y devolución) correspondientes 
 a cada temporada.
• Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito (no de débito) 
 como depósito caucional. Todos los conductores que se acrediten como 
 adicionales deberán también presentar su propia tarjeta.
• La edad mínima para alquilar es de 21 años, siempre con permiso de 
 conducir con un mínimo de 2 años de antigüedad.
• Los conductores de 21 a 24 años y de 70 a 74 años tendrán que pagar 
 un seguro adicional.
• El vehículo debe devolverse limpio por dentro, de lo contrario se 
 cargará una sanción al cliente de 200€.
• Está prohibido fumar dentro del vehículo de lo contrario se cargará una 
 sanción al cliente de: 130€.
• Penalización por llevar un animal en la autocaravana sin previo aviso: 200€.
• Cargo por hora por no devolución del vehículo en la hora acordada: 50€.

• CDW (Exención de daños por colisión)
• Gasolina, botella gas adicional y multas.
• Cargo adicional por devolución en lugar diferente al de recogida (consultar).
• Ropa de cama, navegación satélite GPS, Wifi, portabicicletas, 
 reproductor de DVD, asientos para niños, mesa y sillas de camping.
• Otros cargos extra indicados no mencionados como incluidos (ver cuadro).

• Billete de avión en línea España - Edimburgo - España, en clase 
 turista con la compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - oficina de alquiler - aeropuerto.
• 7 días de alquiler de una autocaravana del tamaño elegido con 
 kilometraje ilimitado, seguro (conductores de 25 a 69 años)  por daños 
 al vehículo y a terceros, asistencia 24 horas.  
• Conductor adicional.
• Manual de instrucciones, utensilios de cocina y mesa, botella de Camping Gas.
• Seguro de viaje Complet Plus.

Notas

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Suplemento / Descuento autocaravana por vehículo y noche
Temporada 1-30/4 y 1-31/10 1-30/6 1/7-31/8
Vista -32 12 46

Grande -38 14 72

Cargos Extra Precio aproximado (Pago directo)
GPS 6,50€ por día

Wi-Fi 6,50€ por día

Microondas 40€

Mesa pic nic 15€

Sillas pic nic 8€ por unidad

Asiento Niño (0 a 1 año) 45€

Asiento Niño (1 a 4 años) 32€

Asiento Niño (4 a 11 años) 20€

Precios por persona / nº de personas por autocaravana
Tipo vehículo 2 3 4 5 6
Vista 982 782 682 -- --
Grande 1.026 811 704 640 597  
Alojamiento
* Día de alquiler: se considera cada día natural incluido en el periodo contratado. 
La duración del alquiler se calcula contando los días naturales incluyendo el día 
de recogida y el de devolución, y no períodos de 24 h. 
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Bretaña y Normandía
París · Rennes · Mont St. Michel · St. Malo · Vannes · Nantes · Le Mans · ChartresFrancia

8 días 7 noches Circuito con guía

Día 1 España - París Cena y alojamiento • Salida en 
vuelo regular destino Paris. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 2 Paris - Bayeux - Playas del Desembarco - 
Rennes PC • Desayuno. Salida hacia Bayeux, en la baja 
Normandía, donde veremos el Tapiz de la reina Matilde, 
un bordado del s. XI. Visita de su catedral. Continuación 
hacia Arromanches donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco, visitamos su museo tras el almuerzo. 
Visitaremos el cementerio americano desde el que se 
contempla la vecina Omaha Beach. Continuación del 
viaje hacia Rennes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Rennes - Mont St. Michel - Rennes PC • 
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al Mont St. 
Michel, inmenso bloque granítico de cerca 1 Km. de 
circunferencia y 80 metros de altura, enclavado en el mar, 
al que solo se podía acceder durante la marea baja. En 
esta ciudad medieval descubriremos sus casas y museos, 
la iglesia parroquial y la Abadía dedicada a Saint Michel. 
Regreso a Rennes. Almuerzo y visita de la capital bretona 
con su centro histórico, una maravillosa sucesión de 
casas medievales y plazas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Rennes - Costa Esmeralda - Cap Frehel - St. 
Malo - Dinan - Rennes PC • Desayuno. Por la mañana 
paseo por la Costa Esmeralda, hasta llegar a Cap Frehel 
con sus impresionantes acantilados sobre el mar. 
Llegada a St. Malo, preciosa ciudad amurallada, donde 
efectuaremos un paseo por sus murallas y las estrechas 
callejuelas del centro histórico, después del almuerzo. 
Salida para llegar a Dinan, encantadora población 
situado sobre el río Rance, con preciosas construcciones 
de adobe y madera. A última hora de la tarde regreso a 
Rennes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Rennes - Josselin - Locmariaquer - Vannes PC •
Desayuno y salida hacia Josselin, para ver la población 
medieval y el bello castillo con sus imponentes torres. 
Proseguimos hacia los alineamientos megalíticos de 
Carnac. Tras el almuerzo llegada a Vannes, donde 
efectuaremos un paseo por su centro histórico con la 
catedral, en la que se encuentra la tumba del santo 
valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Vannes - Pleyben - Locronan - Quimper - 
Concarneau - Vannes PC • Desayuno. Por la mañana 
salida hacia Pleyben donde veremos el calvario más 
bonito de Bretaña, continuando a Locronan, con 
sus peculiares construcciones alrededor de la Plaza 
del Mercado y la iglesia de Saint Ronan. Parada en 
Douarnenez, puerto pesquero. Almuerzo. Visita de 
Quimper, con la catedral de St. Corentin, rodeada de 
calles adoquinadas por la que pasearemos. Regreso a 
Vannes. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Vannes - Nantes - Angers - Le Mans - Chartres 
PC • Desayuno y salida hacia Nantes, la antigua capital 
bretona, en la que efectuaremos un paseo donde 
descubriremos el Castillo de los Duques de Bretaña, 
la catedral de San Pedro y San Pablo y sus principales 
plazas. Continuamos hacia Angers, donde almorzaremos 
y veremos el inmenso Castillo sobre el río Maine para 
ver el inmenso “ Tapiz del Apocalipsis”. Llegada a media 
tarde a Le Mans, con su precioso centro histórico. Llegada 
a Chartres. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 Chartres - París - España Desayuno • Paseo 
por el centro histórico de Chartres donde visitamos 
su fabulosa catedral. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Paris para salir en vuelo regular destino 
la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Acantilados, playas interminables, estuarios, bosques, pueblos medievales, tradiciones centenarias 
y ecos de guerra esperan en Normandía y Bretaña, con su fuerte carácter y su gran riqueza 
gastronómica, en este circuito guiado con inicio y final en Paris.

Salidas 2018  
JUN 17 24
JUL 1 8 15 22 29
AGO 5 12 19 26
SEP 2

Precios por persona
Salidas
Domingo (17/6-2/9) 1.556 1.900

• Los pasajeros con llegada más tarde de las 19.30 hrs a Paris, no tendrán 
 incluida la cena del día 1.

• Billete de avión línea regular España-París-España, en clase turista con 
 la Compañía Air France, nivel V (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo 2 personas).
• Estancia en hoteles previstos o similares, de categoría 3*/4* en 
 régimen indicado (AD: Alojamiento y desayuno y  PC: Pensión 
 completa). Bebidas no incluidas.
• Autocar y visitas con guía acompañante y locales de habla hispana 
 durante el recorrido, de acuerdo con el programa indicado.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

Zona Noches
Paris Novotel / Mercure Port d’Orleans 1

Rennes Oceania / Mercure Centre Gare / Novotel Rennes Alma 3

Vannes Oceania / Kyriad Prestige / Best Western 2

Chartres Timhotel / Novotel 1
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Paisajes de Rembrandt
Amsterdam · Kudelstaart · Leiden · Haarlem · Alkmaar · PurmerendHolanda

9 días 8 noches Tour en bicicleta y barco

Día 1 Barcelona - Amsterdam SA • Salida en avión de 
línea regular destino a Amsterdam. Llegada y traslado al 
hotel por cuenta del viajero. Alojamiento.

Día 2 Amsterdam - Kudelstaart 20 km. PC • Pensión 
Completa. Embarque para dar un paseo por el centro de 
Amsterdam. A continuación, pequeño tour en bicicleta a 
lo largo de la orilla del río Amstel finalizando en Uithoorn/
Kudelstaar. Alojamiento a bordo. 

Día 3 Kudelstaart - Leiden 55 km. PC • Pensión 
Completa. Cruce en bicicleta el Corazón Verde Holandés 
a través del área lacustre de Langeraarse Plassen y 
Braassemer Meer para finalizar en la ciudad Universitaria 
de Leiden, paseo por el centro histórico de la ciudad natal 
de Rembrandt con sus numerosos patios. Alojamiento a 
bordo. 

Día 4 Leiden - Haarlem 50 km. PC • Pensión Completa. 
La ruta les llevará hasta la localidad costera de Katwijk 
donde disfrutarán de sus playas y al área de las dunas de 
Zandvoort. En bicicleta  llegarán a Haarlem por el mismo 
camino que utilizaban las mujeres de los pescadores para 
ir al mercado. Pasear por su bonito centro y sentarse a 
tomar algo en alguna de las terrazas de la plaza del Gran 
Mercado. Alojamiento a bordo.

Día 5 Haarlem - Alkmaar 50 km. PC • Pensión Completa. 
Llegada a Spaamdam, e inicio de la excursión en 
bicicleta, cruce del Canal del Norte en ferry para atravesar 
por bellos pueblos como Nauema. Visita del interesante 

museo al aire libre de Zaanse Schans. Llegada a Aklmaar, 
conocida villa por su famoso queso, siguiendo el río Zaan 
y el canal de Knollendammer. Alojamiento a bordo.

Día 6 Alkmaar PC • Pensión Completa. Paseo en 
bicicleta por el mar cerca de los pueblos costeros de 
Bergen y Schoorl, zona única de dunas boscosas y por 
el malecón de Hondsbossche Zeewering. Tiempo para 
tomar algo en un café al aire libre o caminar por la playa. 
Si le apetece puede pasar el día en Alkmaar o relajarse en 
la playa. Alojamiento a bordo.  

Día 7 Alkmaar - Purmerend 45 Km. PC • Después de 
pasar por Oterleek y Avenhorn, llegada a Hoorn, visitando 
el histórico puerto y siguiendo la carretera para observar 
la espléndida vista sobre el Lago IJssel . Visita del Museo 
del Molino de Viento y llegada a Purmerend siguiendo el 
canal Beemsterringvaart. Noche a bordo.

Día 8 Purmerend - Amsterdam 50 Km. PC • Pensión 
Completa. Salida hacia los pintorescos pueblos de Edam 
y Volendam. Tiempo libre. El tour en bicicleta continúa 
a lo largo de la costa del lago Ijseel a través de Uitdam 
y Durgerdam para llegar a Ámsterdam con ferry. Por la 
noche es posible reunirse con su guía para dar un paseo 
por el centro. Noche a bordo.  

Día 9 Amsterdam - España Desayuno • Traslado 
por cuenta del viajero al aeropuerto para salir en vuelo 
regular destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Vivir unas vacaciones en bicicleta es la manera más sana y divertida de explorar Holanda. Un circuito 
que combina la bicicleta y el barco como medios de transporte y alojamiento, paisajes retratados 
por Rembrandt, las playas y dunas del Mar del Norte.

Suplemento Alojamiento por persona
Doble Triple Indiv. 2-11 años

Noche extra en Ámsterdam 78 68 119 49

Salidas 2018  
JUN 1 8 22 29
JUL 13 27
AGO 3 17
SEP 7

Precios por persona
Opción Niño 2-11a.

Barco + Camarote Estándar 1.109 1.050 1.328 799
Barco + Camarote Confort 1.151 1.089 1.369 827

• Billete de avión en línea regular directo España - Amsterdam - España,  
 en clase turista con la compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• 1 noche de estancia en el Hotel City Garden Amsterdam en habitación 
 estándar con desayuno.
• 7 Noches de estancia en el barco según itinerario en camarote con baño 
 privado en régimen de PC: Pensión completa  (desayuno, almuezo pic 
 nic y cena (bebidas no incluidas).  
• Bicicleta con alforjas
• Visitas indicadas en el itinerario con guía multilingüe.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

COMPAÑEROS DE VIAJE: el grupo de participantes es de 20 a 25 personas 
 de diferentes nacionalidades, edades y forma física. Todos comparten 
 el deseo de disfrutar de las vacaciones en bicicleta pero también de 
 relajarse. El ritmo es tranquilo y con pausas para admirar el entorno.
BICICLETAS: buenas de alta calidad con frenos de mano, un mínimo de 4 
 marchas y alforja. Las distancias (Km) indicadas son aproximadas.
BARCO: Acogedores, cómodos y sencillos. Cabinas de 2 personas 
 equipadas de ducha y baño (si no se indica lo contrario). Las cabinas 
 estándar disponen de litera y las cabinas confort disponen de 1 cama 
 doble baja. Durante las excursiones en bicicleta, los barcos siguen la 
 ruta con el equipaje de los pasajeros. 
COMIDAS: El día empieza con un copioso desayuno. Para almorzar, los 
 pasajeros se preparan un picnic (bocadillo y fruta) para la excursión. 
 Y una buena cena para finalizar la jornada (bebidas no incluidas).
GUÍA: Durante toda la travesía y las excursiones en bicicleta un guía 
 multilingüe les acompañará e informará.

El Precio Incluye

Notas
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Alemania Romántica
Frankfurt · Heidelberg · Estrasburgo · Friburgo · Stuttgart · Rothenburg · NurembergAlemania

8 días 7 noches Circuito con guía

Día 1 España - Frankfurt SA • Salida en vuelo regular 
destino Frankfurt. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Frankfurt - Mainz - El Rhin - Rudesheim - 
Viernheim - Frankfurt PC • Desayuno y salida hacia 
Mainz, ciudad a orillas del Rhin. Tras un paseo por la 
ciudad continuamos St. Goar y realizar un recorrido por 
el Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en la animada 
Rudesheim, famosas por sus viñedos y sus callejuelas 
estrechas, con la célebre Drosselgasse, donde podrán 
degustar los vinos de Riesling. Regreso a Frankfurt. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Frankfurt - Heidelberg - Baden Baden - 
Estrasburgo PC • Desayuno y visita de Heidelberg, 
animada ciudad universitaria, con su impresionante 
castillo medieval, las pintorescas callejuelas, la iglesia del 
Espíritu Santo, el Ayuntamiento o la Universidad. Tras el 
almuerzo, salida hacia Baden Baden, la estación termal 
de la antigua alta burguesía europea y que aún mantiene 
su esplendor, con jardines, balnearios y palacetes. Por la 
tarde llegada a Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo - Colmar - Riquewihr - 
Estrasburgo PC • Desayuno. Salida a Colmar, capital 
vinícola de Alsacia. Paseo por su centro histórico, 
entramado de casas de madera. Continuamos hacia 
Riquewihr, encantadora población amurallada, en la 
llamada ruta de los vinos de Alsacia. Paseo para conocer 
el Doder, la casa Dissler, la casa Zimmer y degustación 
de alguno de sus famosos vino. Regreso a Estrasburgo 
y almuerzo.  Recorrido a pie por la ciudad, Plaza del 
Ayuntamiento, el barrio de la catedral de Notra Dame 
hasta llegar a la Petit France, barrio construido durante la 
ocupación alemana con sus puentes cubiertos y las casas 
de los curtidores. Realizamos un tour panorámico en bus 
por el barrio europeo, alemán y el parque de L’Orangerie. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Estrasburgo - Friburgo - Selva Negra - Región 
Stuttgart PC • Desayuno. Salida hacia Freiburg, puerto 
de acceso a la Selva Negra, visita de esta alegre ciudad 
universitaria, la Catedral, la casa de la Ballena, la plaza 
del Ayuntamiento. Salida hacia el Titisee, lago de origen 
glaciar, en un frondoso paisaje de abetos en el corazón 
de la Selva Negra. Almuerzo. Por la tarde, seguiremos 
hacia Triberg conocida por la fabricación de relojes de 
cuco y veremos sus bonitas cascadas. Continuación hacia 
la región de Stuttgart. Cena y alojamiento.

Día 6 Región Stuttgart - Rothenburg - Nuremberg 
- Erlangen PC • Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Rothenburg ob der Taube, en la llamada Ruta Romántica, 
y visita a pie de la ciudad, donde descubriremos unos 
fascinantes rincones medievales. Tras el almuerzo, 
continuación hacia Nuremberg, reconstruida después de 
la guerra, nos sorprenderá sus calles medievales, la iglesia 
de San Lorenzo, la plaza del mercado, la iglesia de las 
mujeres y la fuente bonita, terminando nuestro paseos 
en el Castillo, que domina la ciudad. Cena y alojamiento 
en Erlangen.

Día 7 Erlangen - Wurzburg - Frankfurt PC • Desayuno 
y salida hacia Wurzburg, antigua ciudad episcopal 
a orillas del Main. Paseo por la ciudad. Veremos la 
residencia de los Obispos, el Falkenhaus con su fachada 
rococó, la capilla de Santa María, la Plaza del Mercado, 
el histórico Ayuntamiento, la iglesia de Neumünster, 
o el Alte Mainbrücke. Almuerzo y continuación hacia 
Frankfurt, en la que veremos los antiguos edificios y los 
modernos rascacielos. Visita panorámica. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8 Frankfurt - España Desayuno • A la hora 
convenida traslado al aeropuerto para regresar en vuelo 
de línea regular hacia la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Circuito guiado al corazón de Europa, incluyendo un paseo por su columna vertebral, el Rhin, 
Heildelberg, la ciudad balnearia de Bande Baden, la ruta de los vinos de Alsacia, la encantadora 
Selva Negra y sus paisajes espectaculares, Rothenburg, Nuremberg, Wurzburg y Frankfurt.

Salidas 2018  
JUN 17 24
JUL 1 8 15 22 29
AGO 5 12 19 26
SEP 2

• Los traslados en Frankfurt se realizan por cortesía del hotel. Las 
 llegadas entre las 09.30 y las 19.30 hrs tendrán asistencia en el 
 aeropuerto. Las llegadas fuera de este horario no tendrán,  pero si el 
 servicio del hotel.

• Billete de avión línea regular España-Frankfurt-España, en clase 
 turista con la Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo 2 personas).
• Estancia en hoteles previstos o similares, de categoría 3*/4* en 
 régimen indicado (AD: Alojamiento y desayuno y PC: Pensión 
 completa). Bebidas no incluidas.
• Autocar y visitas con guía acompañante y locales de habla hispana 
 durante el recorrido, de acuerdo con el programa indicado.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115.

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

Zona Noches
Frankfurt NH Niederrad / Mercure Frankfurt Airport 3 

Estrasburgo - Colmar Mercure Strasbourg Centre / Holiday Inn 
Strasbourg 2

Región Stuttgart Mercure Stuttgart  City Center / Gerlingen 
/ NH Sindelfingen 1

Erlangen NH Erlangen 1

Precios por persona
Salidas
Domingo (17/6-2/9) 1.390 1.738
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Hungría al Completo
Budapest · Herend · Balatonfüred · Hévíz · Pécs · Villány · Baja ·  Kecskemét · Ócsa  Hungría

8 días 7 noches Circuito con guía

Día 1 España  - Budapest SA • Salida en vuelo regular 
con destino Budapest. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2 Budapest PC • Desayuno. Visita panorámica de 
Budapest, plaza de los Héroes, castillo de Vajdahunyad, 
los palacios de la avenida Andrássy, la Basílica, el 
Parlamento. Pasando por el puente Margarita, echando 
un vistazo sobre la elegante isla con el mismo nombre. 
En la calle principal veremos un baño turco y varios 
monumentos importantes. En el barrio medieval de 
Buda, visitamos la iglesia Matías, el Bastión de Pescadores 
y la Ciudadela. Almuerzo en el centro. Tiempo libre, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Budapest  - Pannonhalma  - Herend  - 
Balatonfüred 230 Km. PC • Desayuno. Salida hacia 
la Abadía de Pannonhalma donde visitamos el más 
antiguo y más importante monasterio benedictino 
en Hungría. Seguimos a Herend que dió su nombre 
a la más importante marca de porcelanas del país. 
En la manufactura conoceremos como nacen esas 
preciosas piezas. Almuerzo. Continuamos hacia el Lago 
Balaton para llegar al balneario más tradicional del 
lago: Balatonfüred. Conoceremos la ciudad, su barrio 
histórico del siglo XIX., pasearemos por su “marina” y por 
su famoso Paseo Tagore. Veremos su sanatorio de fama 
mundial. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Balatonfüred  - Tihany  - Keszthely  - Héviz  
- Pécs 240 Km. PC • Desayuno. Salimos para conocer 
la península Tihany. Visita a la Abadía en la colina de 
Tihany, donde se encuentra la única tumba real intacta 
de Hungría, la de András I. Atravesando la región de 
Badacsony, famosa por sus vinos, llegamos a la población 
de Hévíz, que alberga un lago termal. El lago renueva 
sus aguas sulfurosas y minero-medicinales cada 28 
horas. Continuamos a Keszthely localidad célebre por 
su magnífico castillo de Festetics, con más de cien 
salones, destaca su grandiosa biblioteca. En la ciudad hay 
interesantes edificios señoriales y un atractivo museo, el 
Museo de Balaton, con una exposición sobre la primitiva 
navegación en el lago. Almuerzo por la región. Por la 
tarde llegamos a la histórica ciudad de Pécs que después 
de Budapest se considera como la segunda ciudad más 
visitada del país. Cena y alojamiento.

Día 5 Pécs  - Villány  - Pécs 80 Km. PC • Desayuno. 
Realizamos la visita panorámica de la ciudad conociendo 
la espectacular Catedral de San Pedro y San Pablo, la 
Necrópolis Paleocristiana - Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO  - la Plaza Mayor y sus alrededores, la 

Mezquita de los tiempos del dominio otomano y un 
sinfín de edificios y calles que nos habla de una ciudad 
de dos mil años. Continuamos hacia la región vinícola, 
Villány, productor de los mejores vinos tintos del país, 
gracias a que es la región con más horas solares, con 
el clima más cálido. El país cuenta con un total de 22 
regiones vinícolas, pero Villány es sin duda una de las más 
importantes. Almuerzo con degustación de vinos en una 
de sus bodegas más conocidas. Por la tarde regresaremos 
a Pécs. Cena y alojamiento.
 
Día 6 Pécs  - Baja  - Ópusztaszer  - Szeged 190 Km. 
PC • Desayuno. Salida hacia la Gran Llanura para llegar a 
la histórica ciudad de Szeged. Parada para ver el centro 
de una típica ciudad de la llanura, Baja. La ciudad del 
baile “csárdás” y de la sopa de pescado. Seguimos hasta  
Szeged para un almuerzo típico. A continuación nos 
dirigimos a Ópusztaszer, Parque Nacional de Historia. 
Admiraremos al impresionante cuadro panorámico de 
120 metros de largo presentando al jefe Árpád de los 
magiares que lleva su pueblo a las tierras de la Gran 
Llanura. Finalizamos en la ciudad de Szeged, una joya en 
el medio de la llanura, situada en la confluencia de los ríos 
Tisza y Maros. Disfrutaremos sus magníficos edificios de 
estilo ecléctico y de art nouveau. En la plaza de la Catedral 
veremos el Palacio Episcopal, la Universidad de Szeged, la 
Iglesia Ortodoxa, el Palacio Reök. Otro magnífico ejemplo 
del mismo estilo es la Nueva Sinagoga con dimensiones 
impresionantes. Cena y alojamiento.

Día 7 Szeged  - Kecskemét  - Finca Varga  - Ócsa  
- Budapest 210 Km. PC • Desayuno. Seguimos por la 
Gran Llanura, la región más característica del país, hasta 
la ciudad de Kecskemét, ciudad natal de Zoltán Kodály 
que inventó el método de enseñanza musical basado 
en el solfeo. Paseando en el centro veremos varios 
ejemplos del modernismo húngaro, entre otros edificios 
importantes: la Sinagoga, el Ayuntamiento, el Teatro, 
etc. Continuamos a una finca típica de la llanura, donde 
disfrutaremos un espectáculo folclórico con jinetes 
montando a caballo. Almuerzo en la misma finca, que se 
acompaña con música cíngara y vinos tintos y blancos de 
la región. En camino a Budapest paramos en el pueblo de 
Ócsa para ver una de las pocas - por eso muy valoradas 
- iglesias de los tiempos de Árpad de estilo románico. 
Llegada a Budapest por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 8 Budapest  - España Desayuno • A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Descubra la capital Budapest y los lugares más representativos del país. Llanuras, lagos, ciudades 
barrocas y poblaciones rurales se alternan con la posibilidad de catar los excelentes vinos locales o 
relajarse en las aguas de un balneario mientras se admira su bella arquitectura.

Salidas 2018  
ABR 30
JUN 17
JUL 1 15   29*
AGO 5 12 19 26
SEP 9 23
OCT 7
*Con suplemento por fechas de Mundial de Fórmula 1

Precios por persona
Salidas
17/6-15/7 y 5/8-7/10 1.299 1.299 1.698
29/7 1.421 1.421 1.904

• Billete de avión España-Budapest-España, en clase turista con la 
 Compañía Vueling, nivel J (Tasas no incluidas).
• Traslados y transporte en autocar con aire acondicionado y guía de 
 habla hispana (mínimo 2 personas).
• Estancia en hoteles previstos o similares en habitación estándar con 
 desayuno incluido.
• 6 comidas y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas, excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

Zona Noches
Budapest Novotel Centrum 4* 3

Balatonfüred Anna Grand 4* 1 

Pécs Palatinus City Center 3*Sup 2

Szeged Novotel 4* 1

Precios por persona
Salidas
Domingo (17/6-2/9) 1.390 1.738
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Opción A - 8 días 7 noches
Opción B - 11 días 10 noches Circuito con guía

Rumanía Medieval y extensión a Bulgaria
Bucarest · Sibiu · Cluj Napoca · Brasov · Ruse · Veliko Turnovo ·  Plovdiv · Rila · SofiaRumanía

Día 1 España - Bucarest Alojamiento • Salida del 
vuelo de línea regular con destino Bucarest. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Bucarest - Sibiu MP • Desayuno. Salida para visita 
panorámica de Bucarest. Almuerzo. Salida hacia Sibiu, 
en ruta, visita del Monasterio Cozia (siglo XIV). Llegada a 
Sibiu. Alojamiento.

Día 3 Sibiu - Cluj Napoca MP • Desayuno. Visita de 
Sibiu con la Plaza Mayor, la Menor y las catedrales 
ortodoxa, católica y evangélica. Salida hacia Cluj Napoca 
pasando por Alba Iulia, visita panorámica con las ruinas 
de la antigua ciudadela y la catedral. Almuerzo. Llegada a 
Cluj Napoca, visita panorámica con el centro de la ciudad 
y las catedrales ortodoxa y católica. Alojamiento.

Día 4 Cluj Napoca - Targu Mures MP • Desayuno. Salida 
hacia Turda para visitar una mina de sal formada hace 14 
millones de años donde bajaremos hasta un máximo 
de 850 mts. Almuerzo. Continuación hacia Targu Mures, 
ciudadela medieval construida en el siglo XV y reconstruida 
en el XVII, visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Targu Mures - Brasov MP • Desayuno. Salida hacia 
Sighisoara, antigua ciudad romana, patrimonio UNESCO, 
en ruta, parada en Biertan. Llegada a Sighisoara, una de 
las más importantes ciudades medievales del mundo; en 
lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus 
puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del s.XIV y la 
casa del príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo. 
Por la tarde salida a Brasov, pintoresca y tradicional, fue la 
capital de Transilvania. Alojamiento.

Día 6 Brasov MP • Desayuno. Por la mañana, excursión a 
Prejmer para visitar la iglesia fortificada, s.XV, patrimonio 
UNESCO, continuación hacia Bran donde se visitará el 
Castillo, fortaleza del s.XIV, conocida en el mundo como 
“Castillo de Drácula” gracias a los cineastas americanos. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad, incluyendo 
la Plaza Mayor, Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii 
Brasovului). Alojamiento.

Día 7 Brasov - Bucarest MP • Desayuno. Salida a 
Bucarest, parando en Sinaia para visitar el Castillo de 
Peles. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

Opción A: Rumanía Medieval
Día 8 Bucarest - España Desayuno • Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo regular destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Opción B: Rumanía Medieval con Bulgaria 
Día 8 Bucarest - Ruse - Veliko Turnovo PC • Desayuno. 
Salida hacia Giurgiu, frontera con Bulgaria. Cambio de 
autocar y salida hacia Veliko Turnovo, capital medieval 
de Bulgaria. Almuerzo. Por la tarde veremos la fortaleza 
medieval de Tsarevets (sin entrada) y del mercado 
tradicional “Samovodska Charshia”. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 9 Veliko Turnovo - Kazanluk - Plovdiv PC • 
Desayuno. Salida hacia Kazanluk en el Valle de las Rosas. 
En ruta parada para ver la Iglesia Rusa (sin entrada) y con 
la visita de la réplica de la Tumba Trácica, patrimonio de 
la UNESCO, y entrada al Museo Regional que muestra la 
cultura de este antiguo pueblo. Almuerzo. Salida hacia 
Plovdid, segunda ciudad del país, a las orillas del río 
Maritza. Visita panorámica a pie del casco antiguo (sin 
entradas). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10 Plovdiv - Rila - Sofía PC • Desayuno. Salida hacia 
el Monasterio de Rila, patrimonio de la UNESCO y centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara; en su 
interior pueden ser admiradas muestras artísticas del s. 
X. Visita del Monasterio (no incluye su museo). Almuerzo. 
Salida a Sofía para realizar una visita panorámica con 
entrada a la Catedral de Alejandro Nevski. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 11 Sofia - España Desayuno • Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Viaje por la romántica Transilvania, con sus fortalezas medievales y las pintorescas villas de Cluj 
Napoca y Targu Mures. En la zona de los Cárpatos podemos encontrar impresionantes castillos y 
palacios rodeados de espectaculares paisajes, riqueza natural y diversidad cultural.

Opción B
Veliko Turnovo Meridian Bolyarski 4* 1 (B)

Plovdiv Ramada Trimontium 4* 1 (B)

Sofia Central Park 4* 1 (B)

Salidas 2018  Opción A
JUN 23
JUL 7 21
AGO 4 18
SEP 1 15
Todas las salidas son garantizadas, independiente del número de participantes.
* Con suplemento por el Festival Internacional Untold  en Cluj Napoca.

Salidas 2018  Opción B con extensión a Bulgaria
JUL 21
AGO 4 18
SEP 1
* Mínimo 6 personas
* Con suplemento por el Festival Internacional Untold  en Cluj Napoca.

• Billete de avión en línea regular España - Bucarest/Sofía - España, 
 clase turista con la Compañía TAROM, nivel H (Tasas no incluidas).
• Traslados y transporte en autocar con aire acondicionado y guía 
 acompañante de habla hispana.
• Estancia en hoteles previstos o similares en habitación estándar con 
 desayuno incluido.
• Comidas indicadas en el itinerario: 6 almuerzos (opción A) y 9 
 almuerzos y 3 cenas (opción B) (agua mineral sin gas incluida).
• Visitas, excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Precios por persona Opción A
Salidas
23/6-15/9 1.146 1.373

Precios por persona Opción B con extensión a Bulgaria
Salidas
23/6-15/9 1.791 2.148
* Consultar precio en habitación triple.

Hoteles Previstos o similares
Zona Noches
Bucarest Novotel 4* / Mercure 4* 2 (A) / 2 (B)

Sibiu Continental Forum 4* / Ramada Sibiu 4* 1 (A y B)

Cluj napoca Grand Napoca 4* 1 (A y B)

Targu mures Grand 4* / Concordia 4* 1 (A y B)

Brasov Aro Palace 5* 2 (A y B)
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Polonia Clásica
Varsovia · Gdansk · Castillo de Malbork ·Wroclaw · Auschwitz · Cracovia · WieliczkaPolonia

8 días 7 noches Circuito con guía

Día 1 España - Varsovia Cena • Salida en vuelo regular 
destino Varsovia. Llegada, traslado al hotel y encuentro 
con el guía. Cena de bienvenida y alojamiento en el hotel.

Día 2 Varsovia - Gdansk MP • Desayuno. Visita 
panorámica de Varsovia, capital del país desde 1596. La 
Plaza del Mercado veremos el monumento a la Sirenita, 
símbolo de Varsovia, la Ruta Real, el Parque Lazienki, 
Monumento a Chopin y del Levantamiento de Varsovia 
se incluyen en la visita. Por la tarde salida hacia Gdansk.  
Llegada, cena y alojamiento.

Día 3 Gdansk MP • Desayuno y visita panorámica de 
Gdansk con su sorprendente legado de diez siglos 
de fascinante cultura e historia. Veremos el Mercado 
Largo, uno de los más bonitos de Europa, rodeado 
de pintorescas fachadas de casas renacentistas con la 
estatua de Neptuno. Sorprende la Puerta-Grúa medieval 
a la orilla del Motlawa. Nos dirigimos a Oliwa, con su 
impresionante catedral y su extraordinario órgano del 
s.XVIII (concierto incluido). La visita finaliza en Sopot, 
pueblo vecino donde disfrutaremos de un paseo por el 
muelle. Cena y alojamiento.

Día 4 Gdansk - Malbork - Torun MP • Desayuno y 
salida hacia Torun. De camino visitaremos el Castillo 
de Malbork, residencia de la Orden de los Caballeros 
Teutonicos. En Torun, lugar de nacimiento de Nicolás 
Copérnico, visita panorámica de la ciudad en la que 
destacan su Ayuntamiento (s.XIII), su ciudad Vieja, la 
Catedral de San Juan, Iglesia de San Jacobo y la Casa de 
Copérnico. Cena y alojamiento.

Día 5 Torun - Wroclaw MP • Desayuno. Salida hacia 
Wroclaw para llegar por la tarde. Visita panorámica de 
la ciudad, con sus numerosos puentes sobre el río Oder, 
incluyendo la Plaza del mercado y el Ayuntamiento del 
s.XIII. de estilo gótico. Cena y alojamiento.
 
Día 6 Wroclaw - Czestochowa - Auschwitz - 
Cracovia MP • Desayuno y salida hacia Cracovia. De 
camino visitaremos el Monasterio de Jasna Góra en 
Czestochowa, donde se encuentra la Virgen Negra. 
También visitaremos el campo de concentración de 
Auschwitz, que tristemente fue el mayor centro de 
exterminio del nazismo. Llegada a Cracovia. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Cracovia - Wieliczka - Cracovia MP • Desayuno. 
Por la mañana visitaremos las Minas de Sal de Wieliczk, 
una maravilla única en el mundo. Regreso a Cracovia 
y visita panorámica de la ciudad, antigua capital de 
Polonia. Veremos la Plaza del Mercado, la mayor plaza 
medieval de Europa, la bellísimo iglesia gótica de Santa 
Maria, las espléndidas casas que rodean la plaza, la Lonja 
de los Paños y entrada al Castillo de Wawel y la Catedral 
Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento.

Día 8 Cracovia - España Desayuno • Traslado al 
aeropuerto a la hora convenida. Salida en vuelo regular 
con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Su situación en el corazón del Viejo Continente, punto de unión de las influencias de muchos 
pueblos y creencias, hace que Polonia fascine por su cultura y riqueza natural, sus monumentos 
históricos y su hospitalidad. Este circuito guiado que recorre el país de Norte a Sur.

Salidas 2018  
JUN 9 30
JUL 21
AGO 11 18 25
SEP 8 29

Precios por persona
Salidas
Junio, Septiembre  1.221 1.565
Julio y Agosto 1.182 1.494

• No es posible reservar habitaciones triples
• Las salidas del 21 de Julio, 18 y 25 Agosto son exclusivas con guía 
 de habla hispana. 

•  Billete de avión en línea regular España-Varsovia/Cracovia-España , en 
 clase turista con la Compañía  LOT, nivel V (Tasas no incluidas).   
•  Estancia en hoteles previstos o similares según categoría, en régimen 
 de Alojamiento y Desayuno.
•  Cena de bienvenida el primer día.
•  6 cenas en los hoteles o restaurantes locales.
•  Traslados regulares sin asistencia aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•  Transporte con aire acondicionado, y guía acompañante bilingüe 
 de habla hispana.
•  Visitas con guías locales y entradas según cada itinerario.
•  Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

Zona Noches
Varsovia Novotel Centrum 4* 1

Gdansk Mercure Old Town 4* 2

Torun Mercure Centrum 4* 1

Wroclaw Novotel Centrum  4* 1

Cracovia Novotel Centrum 4*/Metropolis Design 4* 2

Tasas aproximadas 68 €.
Consultar otras compañías aéreas y niveles en nuestra página web www.aviotel.com/suplementos 31Aviotel 2018
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El Gran Norte en Autocaravana
Rovaniemi · Inari · PN Kevo · Cabo Norte · Tromso · Narvik · Kiruna · LeviEscandinavia

A partir de 12 días de 
alquiler de autocaravana Fly & Drive

Día 1 España - Rovaniemi • Salida en vuelo regular 
destino Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel Cumulus 
Resort Pohjanhovi. Alojamiento.

Día 2-3 Rovaniemi - Inari - Saariselkä 300 Km. •
Traslado a la oficina para la entrega de la autocaravana. 
Comience su viaje en el norte, realizando una parada 
en el Parque Nacional Pyhä-Luosto, ubicado a unos 150 
kilómetros de Rovaniemi. El lago Inari es uno de los lagos 
más grandes y profundos de Finlandia. Cuando esté 
en Inari, tiempo para visitar Siida donde está el museo 
Sámi ofreciendo una visión de la naturaleza y las culturas 
indígenas. Con tiempo libre pueden realizar algunas 
caminatas por senderos o por el parque nacional de 
Lemmenjoki. 

Día 4 Saariselkä - Parque Nacional Kevo - Utsjoki 
130 Km. • Salida a Utsjoki para llegar a la frontera más al 
norte de Finlandia y la región del Parque Nacional Kevo, 
que invita a los visitantes a caminar en su naturaleza 
virgen y desierta. Se puede elegir entre dos senderos 
marcados. Ambos son bastante exigentes. El paisaje de 
esta zona es casi una tundra. 

Día 5-6 Utsjoki - Cabo Norte 200 Km. • No puede visitar 
el norte de Noruega sin pasar un día en los majestuosos 
paisajes del Cabo Norte. Se encuentra en el municipio 
de Finnmark. Aquí puede ver varias aves e ir de pesca 
en alta mar en uno de los fiordos de pesca más ricos del 
mundo, Kamøyfjorden. Visitar el Icebar de Arctigo es toda 
una experiencia. Una foto en el acantilado de más de 300 
mts de altura, desde donde definitivamente quedará 
hipnotizado por el sol de medianoche y el infinito mar de 
Barents, que se extiende en el horizonte. 

Día 7 Cabo Norte - Alta 180 Km. • Alta se encuentra 
junto al mar, en la Laponia Noruega, y ofrece increíbles 
oportunidades como realizar paseos a caballo noruego, 
pequeño pero robusto, junto al mar. No hay mejor 

manera de obtener paz mental y conectarse con la 
naturaleza que esto.

Día 8-9 Alta - Tromso 400 Km. • Paradas en algunas 
de las aldeas costeras por la ruta. Llegada a Tromso con 
sus bellos paisajes con montañas cubiertas de nieve y 
una vida en la ciudad que incluye arte, buena comida y 
arquitectura. Dé un paseo en un teleférico y admire el sol 
de medianoche. Aquí, puede familiarizarse con la vida 
nocturna del norte, mientras se rodea de una naturaleza 
impresionante, disfrutando del silencio de la noche.

Día 10 Tromso - Narvik 250 Km. • En Narvik, puedes 
practicar escalada, ciclismo de montaña y pesca. Visite 
Skjomen, un fiordo erosionado por el hielo, o vaya a la 
iglesia de Narvik o al zoológico polar. 

Día 11 Narvik - Kiruna 180 Km. • En esta ruta, pasará 
por el Parque Nacional Abisko, probablemente el mejor 
lugar para pasar por allí con una autocaravana, y tendrá 
una refrescante caminata bajo el sol de medianoche. 
Estos paisajes le llevan a través de cascadas y cañones. 
Llegada a Kiruna, en la Laponia sueca con su cultura sami 
y actividades al aire libre. 

Día 12 Kiruna - Levi ó Ylläs 300 Km. • En el verano, estos 
lugares de práctica de deportes de invierno, tienen más 
paz. A pesar de que las pistas están cerradas, se puede 
practicar senderismo o escalada en roca en este hermoso 
paisaje. El senderismo es especialmente recomendado 
en septiembre, cuando la naturaleza está vestida de 
colores otoñales. 

Día 13 Levi ó Ylläs - Rovaniemi - España • Regreso 
para devolver la autocaravana en Rovaniemi. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

La forma ideal para explorar el Gran Norte es viajar en autocaravana desde Rovaniemi, la capital de 
la Laponia finlandesa, hasta el Océano Ártico y el Cabo Norte en Noruega, dejándose cautivar por 
las serpenteantes carreteras, los valles y las montañas nevadas del lugar.

Salidas del 1 de abril al 31 de octubre

• El precio del alquiler de la autocaravana debe contarse por cada día 
 natural (incluyendo los días de recogida y devolución) correspondientes 
 a cada temporada.
• Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito (no de débito) 
 como depósito caucional. Todos los conductores que se acrediten como 
 adicionales deberán también presentar su propia tarjeta.
• La edad mínima para alquilar es de 22 años, siempre con permiso de 
 conducir con un mínimo de 2 años de antigüedad.
• Está prohibido fumar dentro del vehículo (sanción en caso de infringir 
 la norma: 900€).
•  Está prohibido llevar mascota dentro del vehículo (sanción en caso de 
 infringir la norma: 500€).
• Cargo por hora por no devolución del vehículo en la hora acordada: 80€.

• Gasolina y Multas.
• Otros cargos extra indicados no mencionados como incluidos.

• Billete de avión España - Rovaniemi (Vía Helsinki) - España, en clase 
 turista con la compañía Finnair, nivel R (Tasas no incluidas).
• 1 noche de estancia en el Hotel Cumulus Resort Pohjanhovi en 
 habitación Standard con desayuno.
• Traslados aeropuerto - hotel - oficina de alquiler - aeropuerto.
• 12 días de alquiler de una autocaravana del tamaño elegido con 
 kilometraje ilimitado, seguro (conductores de 25 a 69 años) por daños 
 al vehículo y a terceros con franquicia de 2.800 euros, asistencia 24 h. 
• Conductor adicional.
• Manual de instrucciones, utensilios de cocina y mesa, botella llena de 
 Camping Gas, ropa de cama y toallas, 1 botella de químico para el 
 baño, set barbacoa y limpieza final.
• Seguro de viaje Complet Plus (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Suplemento Temporada alta por vehículo y día
Tipo vehículo 1/9-31/10 1/4-23/6 24/6-31/8
Todos P. Base 22 128

Cargos Extra Precio aproximado (Pago directo)

Gas (precio por botella extra): 49 €

Juego de cama y toallas (por persona) 25 €

Elevador para niño 19 €

Accesorios bebé (por unidad) 55 €

Cafetera 19 €

Químicos para sanitario (Botella) 22 €

GPS (día) Gratis

Seguro franquicia 1.200 euros (por día) 12 €

Seguro franquicia 600 euros (por día) 25 €

Seguro franquicia total (por día) 87 €

Precios por persona / nº de personas por autocaravana
Tipo vehículo Plazas 2 3 4 5 6
Mini 2 1.539 - - - -
Día Adicional 62 - - - -
Van 2 1.539 - - - -
Día Adicional 62 - - - -
Pequeño 2 1.608 - - - -
Día Adicional 67 - - - -
Medio 4 1.831 1.338 1.108 - -
Día Adicional 74 50 37 - -
Familiar 6 - - 1.212 1.040 937
Día Adicional - - 40 32 27

Grande 6 - - 1.247 1.068 959
Día Adicional - - 43 34 29

Alojamiento
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Descubriendo las Feroe
Vágar · Eysturoy · Klaksvík · TórshavnIslas Feroe

8 días 7 noches Autotour

Día 1 Barcelona o Palma - Vágar SA • Salida en vuelo 
directo con destino Vágar. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento. Si dispone de 
tiempo por la tarde, sugerimos una visita a la pequeña 
aldea de Gasadalur. Desde aquí se puede caminar por 
senderos naturales y disfrutar de la impresionante vista 
de Tindholmur. Imprescindible observar la hermosa 
cascada que cae al mar. Alojamiento en el hotel.

Día 2 Vágar - Eysturoy 57 Km. AD • Desayuno. De camino 
al norte, cruzaremos el túnel submarino hacia la isla de 
Streymoy, sugerimos un paseo en barco (2 horas) por 
los acantilados de aves de Vestmanna, navegando entre 
sus formaciones rocosas. Continuaremos hasta Tjornuvik, 
en el norte de Streymoy. La población está rodeada por 
montañas escarpadas e impresionantes acantilados. 
Cruzando el puente entre las islas de Streymoy y Eysturoy 
se continúa hasta la aldea de Eidi, con vistas hacia la 
montaña de Slættaratindur (882 m). Alojamiento.

Día 3 Eysturoy AD • Desayuno. Disfrute del día en el 
encantador pueblo de Gjógv, conocido por su distintivo 
puerto natural. Desde aquí se puede realizar una gran 
diversidad de recorridos a pie con vistas a los acantilados, 
así como por el hermoso valle del Ambadalur. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4 Eysturoy - Klaksvík (Bordoy) 27 Km. AD • 
Desayuno. Desde Leirvik cruzamos el túnel submarino 
hasta Klaksvík en la isla Bordoy. Desde allí podemos 
explorar el resto de las islas del norte. Acérquese a Vidareidi 
en la isla de Vidoy, la localidad más septentrional, y 

disfrute de sus vistas mientras almuerza en un restaurante 
local, si lo desean. Alojamiento en el hotel.

Día 5 Klaksvík - Tórshavn 76 Km. AD • Desayuno. Por 
la mañana sugerimos visitar la isla de Kunoy, desde 
donde se tiene una hermosa vista de la isla de Kalsoy. 
Regreso a la isla de Eysturoy a través del túnel submarino, 
disfrutando del paisaje de camino a la capital Tórshavn, al 
sur de la isla de Streymoy. Alojamiento.

Día 6 Tórshavn AD • Desayuno. Recomendamos hoy 
visitar en ferry la hermosa isla verde de Sandoy, también 
llamada la isla Saga. Esta isla, predominantemente plana, es 
rica en historia y disfruta de un entorno natural privilegiado. 
El ferry parte desde el puerto de ferry Gamlarætt hacia 
Skopun. No olvide visitar de los pequeños pueblos de Dalur 
y Husaví, en la costa sudeste. Alojamiento.

Día 7 Tórshavn - Vágar 47 Km. AD • Desayuno. Tiempo 
para conocer Tórshavn y sus alrededores, sin olvidar 
el pueblo de Kirkjubøur, centro cultural y religioso de 
las Islas Feroe durante la Edad Media. En Kirkjubøur 
se encontraba la residencia del obispo hasta que la 
diócesis fue abolida. Todavía se pueden ver las ruinas 
de la catedral inacabada de San Magnus y la pequeña 
iglesia medieval de St.Olav. Salida hacia la isla de Vágar. 
Alojamiento.

Día 8 Vágar - Barcelona o Palma AD • Desayuno. 
Devolución del coche en el aeropuerto y salida en el 
vuelo regular de Atlantic Airways con destino a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Un paisaje impresionante, el aire increíblemente fresco, una cultura ancestral…Recorra las islas del 
norte con el alojamiento reservado en ruta. El viaje incluye el avión, hoteles de las islas de Vágar, 
Eysturoy, Bordoy y Streymoy, y el alquiler de un coche durante la estancia.

• Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no 
 el modelo de coche.
• Consulte la edad mínima requerida para conducir el vehículo según 
 grupo elegido.
• Son requeridos los datos de la tarjeta de crédito del conductor como depósito.

• Gasolina y Multas.
• Tasa de recogida / devolución del vehículo en el Aeropuerto (pago 
 directo DKK 200).
• Peaje para los túneles submarinos (DKK 100 ida y vuelta por túnel, 
 pago directo).
• Ferry entre las islas (pasajeros o vehículos).
• Seguros adicionales de pago directo: SCDW (por día DKK 100).
• Conductor adicional (pago directo DKK 180).
• Equipamiento especial (sillas para niños, pago directo DKK 300).
• Tasas e impuestos sobre estos conceptos.
• Cualquier otro cargo no indicado como incluido.

• Billete de avión Barcelona/Palma - Vágar - Barcelona/Palma en vuelos 
 directos con la compañía Atlantic Airways, nivel Q (tasas no incluidas). 
• 7 días de alquiler de un coche del grupo elegido con kilometraje 
 ilimitado y seguro CDW cobertura parcial de daños al vehículo por 
 colisión (con franquicia de DKK 7.000).
• 7 noches de estancia en los hoteles previstos o similares en régimen de 
 alojamiento y desayuno, en habitación estándar.
• Seguro de viaje Complet Plus. (Ver supl. seguros opcionales pág. 115).

Notas

Hoteles Previstos o similares

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Zona Noches
Vágar Vágar *** (Vágar) 2

Eysturoy Gjáargardur ** (Gjógv) 2

Borðoy Klaksvík *** (Klaksvík) 1

Streymoy Streym *** (Tórshavn) 2

Salidas
Desde Barcelona: Todos los Martes del 8/5 al 25/9
Desde Palma: Todos los Miércoles del 30/5 al 15/8

El Precio Incluye

Precios por persona / nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* Plazas 2 3 4 5 6

A Nissan Micra 4 1.559 1.332 1.384 - -
B Opel Corsa 4 1.614 1.369 1.412 - -
C Nissan Note 5 1.633 1.382 1.421 1.313 -
D Opel Astra 5 1.651 1.394 1.430 1.320 -
O Toyota Auris 5 1.670 1.406 1.440 1.327 -
Q/S Nissan Qashqai 5 1.780 1.480 1.495 1.372 -
T Nissan Primaster 8 - - - 1.467 1.479

Alojamiento
Suplemento habitación individual (por persona): 492€
* Consultar precio para 7 u 8 pasajeros en Nissan Primaster (8 plazas).
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Islandia Clásica
Reykjavík · Akureyri · Mývatn · Dettifoss · Höfn · Geysir · Þingvellir · Círculo de OroIslandia

8 días 7 noches Autotour

Día 1 España - Keflavík - Reykjavík 50 Km. • Salida 
en vuelo regular destino Keflavík. Llegada. Recogida 
del coche en el aeropuerto y ruta a Reykjavik donde se 
encuentra el primer alojamiento. 

Día 2 Reykjavík - Borgarfjörður - Akureyri 420 Km. AD •
Desayuno. Salida hacia Akureyri por la carretera principal 
Nº 1. Tomará el túnel bajo el fiordo de Hvalfjördur para 
llegar a la región de Borgarfjörður donde podremos ver 
la fuente termal de Deildartunguhver y las cascadas de 
Hraunfossar y de Barnafoss. Continuación a Skagafjörður, 
donde aconsejamos visitar el museo Glaumbær. Salida a 
Eyjafjördur, el fiordo más largo de Islandia para llegar a 
Akureyri, conocida como la capital del norte. Alojamiento 
en la zona.

Día 3 Akureyri - Mývatn - Akureyri 250 km. AD • 
Desayuno. Salida hacia la región de Mývatn haciendo 
parada en la cascada Godafoss. Visita del lago Mývatn, 
y sus alrededores, una gran zona geotérmica. Veremos 
Dimmuborgir, un verdadero laberinto de formaciones 
de lava, Námaskard, zona geotérmica, con el cráter 
del volcán Viti, desde donde podrán disfrutar de una 
espléndida vista de los campos de lava negra. Posibilidad 
de tomar un baño en la laguna termal Jardbödin. 
Alojamiento en la zona.

Día 4 Akureyri - Tjörnes - Dettifoss - Ásbyrgi - 
Egilsstaðir 360 km. AD • Desayuno y salida hacia la 
Península de Tjörnes. Tras pasar por Husavik, un pueblo 
pesquero, llegada al P.N. de Jokulsargljufur. Visita de 
Asbyrgi, un impresionante cañón en forma de herradura. 
Luego la ruta les conduce hasta la catarata Dettifoss. 
Por el paisaje desértico de Möðrudalur llegarán hasta 
Egilsstaðir, centro comercial y administrativo del este. 
Alojamiento en la zona.

Día 5 Egilsstaðir- Fiordos del Este - Höfn 270 km. 
AD • Después del desayuno podrán descender por los 
pintorescos Fiordos del este por la preciosa ruta de la 

costa. Visita recomendada de la exposición de piedras y 
minerales del museo de la Sra. Petra en Stöðvarfjörður. 
Luego se continúa hacia el fiordo de Berufjördur hasta 
llegar al pueblo de Djupivogur con su pequeño pueblo 
encantador. Siga por los grandes fiordos de la costa 
sudeste. Llegada a Höfn, al pie del glaciar Vatnajöjull. 
Alojamiento en la zona.

Día 6 Höfn - Kirkjubaejarklaustur - Vík 320 km. AD •
Desayuno. Llegada a la laguna del glaciar Jökulsárlón 
donde flotan enormes icebergs. Continuando en 
dirección oeste llegarán al Parque Nacional de Skaftafell. 
Región conocida por estar rodeada por grandes lenguas 
glaciares y por el gran desierto de arena negra de 
Skeidararsandur. Les recomendamos un paseo hasta 
la cascada de Svartifoss. Continuación por un paisaje 
desértico y grandioso, cruzando la llanura de arena negra 
de Skeidararsandur y el gran campo de lava de Eldhraun. 
Alojamiento en la zona.

Día 7 Vík - Skógar - Geysir- Gulfos - Þingvellir - 
Círculo de Oro - Reykjavík 300 km. AD • Desayuno. 
Siguiendo por la carretera Nº 1, atravesaremos el 
terreno de lava de Eldhraun y las arenas negras de 
Myrdalssandur. Lugares a destacar en el camino de hoy, 
el pueblo de Vík, al borde del mar; Reynishverfi, una 
hermosa playa de arena negra con columnas de basalto; 
Dyrhólaery, acantilados de aves, sobretodo de frailecillos, 
Sólheimajökull, lengua descendiente del glaciar 
Mírdalsjökull; Skógafoss, Cascada de 60 mts en Skogar; 
Hvolsvöllur/Hella, cascada de Seljalandsfoss pudiendo ir 
detrás de ella. Continuamos hacia la zona de Geysir y a 
Gullfoss, la más famosa Catarata del país. Seguimos hasta 
el Parque Nacional de Þingvellir, lugar donde el antiguo 
parlamento islandés fue fundado y conocido por su gran 
interés geológico. Regreso a Reykjavik. Alojamiento. 

Día 8 Reykjavík - Keflavík - España Desayuno • 
Entrega del coche en el aeropuerto de Keflavík y salida en 
vuelo regular con destino a la ciudad de origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Ruta clásica en coche alrededor de la isla, que incluye en una semana los lugares más famosos de 
Islandia: el Círculo de Oro (Gullfoss, Thingvellir y Geysir), Jökulsárlón (Laguna Glaciar), los Fiordos 
del Este, la cascada de Dettifoss y el Lago Myvatn.

Salidas Diarias entre el  15/5 y el 15/9/18  

• Tasa de recogida del coche de alquiler en el aeropuerto (pago directo 
 32 € aprox.).
• Gasolina.
• Cargos opcionales sobre del alquiler del coche (seguro de robo, seguro 
 SCDW, etc.).
• Tasa por uso de túneles o ferris, salvo indicado.
• Tasa de alojamiento local (150 ISK aproximadamente por habitación y 
 noche) a pagar directamente en destino.

• Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no 
 el modelo de coche.
•  Consulte la edad mínima requerida para conducir el vehículo según 
 grupo elegido.
• Se necesita tarjeta de crédito para el alquiler del vehículo.

• Billete de avión de línea regular España - Keflavik - España, en clase 
 turista con la compañía Norwegian, nivel T (Tasas no incluidas).
• Alquiler de coche del grupo elegido durante los días indicados en 
 el itinerario, con recogida y devolución en el aeropuerto, kilometraje 
 ilimitado, GPS, seguro CDW, seguro TP (consultar condiciones) y un 
 conductor adicional.
• Alojamiento en habitaciones con o sin baño (según elección), con 
 desayuno incluido, en hoteles, hoteles de verano, hostales o granjas.
• Itinerario y mapa de carreteras (en destino).
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Notas Alquiler de Coche

Suplementos por persona
Alojamiento Sin baño Con baño
Habitación Doble P. Base 290

Habitación Triple P. Base 145

Precio Niños (3-11 años) 689 833

Precios por persona / Avión + 7 días de coche • nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5
A Toyota Yaris 1.467 1.322 1.292 -
A2 Suzuki Swift 4x4 1.504 1.346 1.310 -
B Toyota Auris 1.504 1.346 1.310 -
K Suzuki SX4 4X4 1.608 1.416 1.363 1.263 
F Toyota Rav4 4x4 1.835 1.567 1.476 1.354 
Alojamiento
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título 
orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas 
características fijadas para el grupo. 
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Paisajes de Islandia
Reykjavík · Borgarfjörður · Akureyri · Goðafoss · Mývatn · Fiordos del Este · Vík · Círculo de OroIslandia

8 días 7 noches Autotour

Día 1 España - Keflavík - Reykjavík 50 Km. • Salida 
en vuelo regular destino Keflavík. Llegada, recogida del 
coche en el aeropuerto y alojamiento en el hotel Airport 
Aurora Star, muy cerca del aeropuerto.

Día 2 Reykjavík - Borgarfjörður - Akureyri 322 Km. 
AD • Desayuno. Recorra la península de Reykjaness y 
diríjase hacia el norte de Islandia. Visite la bonita cascada 
de Hraunfossar y la fuente termal más potente de Europa: 
Deildartunguhver. Recorra la altiplanicie de Holtavörðurheiði 
la cual le permitirá llegar a la localidad de Blonduos, 
construida a ambos lados del rio Blanda, un río rico en 
salmón. La ruta continúa hacia el distrito de Skagafjörður 
conocido por la cría del caballo islandés. Continúe hacia 
Akureyri, declarada capital del norte y una de las más bellas 
ciudades de la isla. Alojamiento por la zona.

Día 3 Akureyri - Goðafoss - Mývatn - Egilsstaðir 266 
Km. AD • Desayuno. Empiece el día visitando Goðafoss 
“La Cascada de los Dioses”. Continúe hacia la Península 
de Tjörnes donde está Husavík, pequeña localidad 
situada a orillas de la bahía de Skjálfandi y donde podrá 
realizar avistamientos de ballenas. Explore las maravillas 
de la naturaleza en la región del Lago Mývatn: las 
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir 
y la zona geotérmica de Hverarönd. Atraviese la región 
de Reykjahlíð y continúe hasta llegar a la impresionante 
cascada de Dettifoss. Después recorra la zona desértica 
de Jökuldalsheiði y continúe hacia la región de Egilsstaðir 
donde se encuentra el lago Lagarfljót en el que vive un 
legendario monstruo. Alojamiento por la zona.

Día 4 Egilsstaðir - Fiordos del Este - Höfn 270 km. 
AD • Desayuno. Por los alrededores de Egilsstaðir hay 
sitios interesantes como Hengifoss, la segunda cascada 
más alta de Islandia, Skriduklaustur, casa museo con una 
arquitectura única. Se continúa por la montaña Öxi hasta 
llegar al fiordo Berufjarðar. Visitar el pueblo pesquero 
de Djúpivogur. Hacia la región de Höfn, parando en el 
mirado Almannaskarð, desde se tiene una preciosa vista 

de toda la costa y de Vatnajökull, el glaciar más grande de 
Islandia. Alojamiento por la zona. 

Día 5 Höfn - Kirkjubaejarklaustur - Vík 276 km. AD •
Desayuno. Llegada a la laguna del glaciar Jökulsárlón 
donde flotan enormes icebergs. Continuando en 
dirección oeste llegarán al Parque Nacional de Skaftafell. 
Región conocida por estar rodeada por grandes lenguas 
glaciares y por el gran desierto de arena negra de 
Skeidararsandur. Les recomendamos un paseo hasta 
la cascada de Svartifoss. Continuación por un paisaje 
desértico y grandioso, cruzando la llanura de arena negra 
de Skeiðarársandur y el gran campo de lava de Eldhraun. 
Llegada a Vík. Alojamiento en la zona.

Día 6 Vík - Costa Sur AD • Desayuno. Visite la zona de 
Reynisdrangar con su bonita playa de arena negra y las 
formaciones basálticas que sobresalen del mar. Continúe 
el recorrido haciendo paradas para visitar las cascadas 
de Skógarfoss y Seljalandsfoss. Explore la región cercana 
al volcán Eyjafjallajökull, conocido por su erupción del 
año 2010. Pueden visitar el interesante Lava Center, 
exposición interactiva sobre la actividad volcánica y 
terremotos. Alojamiento por la zona.

Día 7 Vík - Gullfoss - Geysir - Þingvellir - Reykjavik 
285 Km. AD • Desayuno. Diríjase hacia la región de 
Gullfoss “Cascada de Oro”, y la zona geotérmica donde 
se encuentra el gran Geiser. Continuación hacia el 
Parque Nacional de Þingvellir, uno de los sitios con 
mayor importancia en la historia del país y con una 
geología impresionante. Regrese a la ciudad de Reykjavik. 
Alojamiento por la zona

Día 8 Reykjavík - Keflavík - España Desayuno • 
Entrega del coche en el aeropuerto de Keflavík y salida en 
vuelo regular con destino a la ciudad de origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Los mayores atractivos de Islandia en un viaje en coche con fechas de salida reservadas, para 
poder garantizar en los meses de verano la disponibilidad del alojamiento en cada etapa. Itinerario 
pensado para disfrutar al máximo de los 7 días en el país del fuego y el hielo.

• Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no 
 el modelo de coche.
•  Consulte la edad mínima requerida para conducir el vehículo según 
 grupo elegido.
• Se necesita tarjeta de crédito para el alquiler del vehículo.

• Tasa de recogida del coche de alquiler en el aeropuerto (pago directo 
 32 € aprox.).
• Gasolina.
• Cargos opcionales sobre del alquiler del coche (seguro de robo, seguro 
 SCDW, etc.).
• Tasa por uso de túneles o ferris, salvo indicado.
• Tasa de alojamiento local (150 ISK aproximadamente por habitación y 
 noche) a pagar directamente en destino.

• Billete de avión de línea regular España - Keflavik - España, en clase 
 turista con la compañía Norwegian, nivel T (Tasas no incluidas).
• Alquiler de coche del grupo elegido durante los días indicados en 
 el itinerario, con recogida y devolución en el aeropuerto, kilometraje 
 ilimitado, GPS, seguro CDW, seguro TP (consultar condiciones) y un 
 conductor adicional.
• 7 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles, granjas u hostales.
• Itinerario y mapa de carreteras (en destino).
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Notas Alquiler de Coche

El Precio NO Incluye

Suplementos por persona
Alojamiento Sin baño Con baño
Habitación Doble P. Base 290

Habitación Triple P. Base 145

Precio Niños (3-11 años) 689 833

Precios por persona / Avión + 7 días de coche • nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5
Compacto 2.0 Toyota Auris 2.035 2.144 1.789 - 
Intermedio 3.0 Toyota Avensis 2.135 2.211 1.839 1.944 
4x4 Medio 5.0 Toyota RAV4 2.364 2.364 1.954 2.036
Alojamiento
Precio Niños (2-11 años) compartiendo doble con 2 adultos 611€.
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título 
orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas 
características fijadas para el grupo.

Salidas 2018  
JUN 2 9 16 23 30
JUL 7 14 21 28
AGO 4 11 18 25
SEP 1 8 15 22
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Ver notas alquiler de coche en página 35.

Islandia al Natural Islandia Tierra VivaIslandia

10 días 9 noches 15 días 14 nochesAutotour Autotour

Día 1 España - Keflavík - Reykjavík 50 
Km. SA • Salida en vuelo regular destino 
Keflavík. Llegada. Recogida del coche en el 
aeropuerto y ruta al alojamiento. 

Día 2 Reykjavík - Círculo de Oro - Skógar 
/ Vík 320 Km. AD • Desayuno. Salida al 
PN Þingvellir y luego a Geysir y Gullfoss, la 
cascada más bonita de Islandia. Seguimos 
por la costa Sur hasta Seljalandfoss, la 
cascada más alta del país. Seguimos a  
Dyrhólaey, acantilado donde se observan 
aves y luego a la playa negra de Reynishwerfi. 
Llegada a Vík. Alojamiento por la zona.

Día 3 Skógar/Vík - Höfn 260 km. AD • 
Desayuno. Salida hacia el PN Skatfatell por 
Skeidarársandur, llanura de arena negra. 
En el PN se encuentra la cascada Negra. 
Continuación al glaciar Jökulsárlon y luego 
hasta Höfn. Alojamiento por la zona.

Día 4 Höfn - Egilsstaðir 70 km. AD • 
Desayuno y salida a través del túnel de 
Almannaskarð. Visite la exposición de 
minerales del museo de la Sra. Petra en 
Stöðvarfjörður. Paso por los fiordos de 
Reydarfjörður y Faskrudsfjörður de camino al 
alojamiento en la zona de Egilsstaðir.

Día 5 Egilsstaðir - Mývatn 320 km. 
AD • Desayuno y salida a la cascada 
Dettifoss. Continuando por Ásbyrgi con 
sus impresionantes paredes de roca. 
Conduciendo por la costa de la península 
de Tjörnes llegamos al pueblo pesquero de 
Husavík. Alojamiento por la zona de Mývatn.

Día 1 España - Keflavík - Reykjavík 50 Km.
SA • Salida en vuelo regular destino 
Keflavík. Llegada. Recogida del coche en el 
aeropuerto y ruta al alojamiento.

Día 2 Reykjavík - Borgarfjörður - 
Snæfellsnes 380 Km. AD • Desayuno. Salida 
por el túnel bajo el fiordo de Hvalfjörður. 
Visite la región de Borgarfjördur. Continúe 
a la península de Snæfellsnes. Alojamiento.

Día 3 Snæfellsnes - Fiordos del Oeste 
140 Km. AD • Desayuno. Cruce la Bahía 
de Breiðafjördur en el ferry Baldur hasta 
Brjanslækur. Conduzca a lo largo de la costa 
hasta su alojamiento.

Día 4 Fiordos del Oeste - Ísafjörður 200 Km. 
AD • Desayuno. Salida hacia Ísafjörður. Sigan 
hasta el pueblo de Þingeyri y luego hasta 
Sudureyri o Isafjörður. Alojamiento.

Día 5 Ísafjörður - Hrútafjörður 350 Km. 
AD • Desayuno. Continuación hasta 
Steingrímsfjardarheidi. Sigan la ruta por la bahía 
de Hunaflói el fiordo Hrutafjördur. Alojamiento.

Día 6 Hrútafjörður - Akureyri 230 Km. AD • 
Desayuno. Salida a la región de Skagafjördur. 
Dirección Akureyri pare en el fiordo de 
Eyjafjördur. Llegada y alojamiento.

Día 7 Akureyri - Mývatn 120 Km. AD • 
Desayuno. Salida hacia Myvatn. En ruta, 
visite la cascada Godafoss. Alojamiento.

Día 6 Mývatn - Akureyri 140 km. AD 
• Desayuno. Explore la región del Lago 
Mývatn: los pseudo-cráteres de Skutustadir, 
las formaciones de lava de Dimmuborgi, 
Námaskard, el volcán Viti o dése un baño 
termal en la laguna Jardbödin. De camino 
a Akureyri, parada en la cascada Goðafoss. 
Alojamiento por la zona.

Día 7 Akureyri - Skagafjörður - 
Borgarfjörður 350 km. AD • Desayuno. 
Salida hacia la región de Skagafjörður, 
famosa por la cría de caballos. Visite el 
museo en Glaumbær. Siga hasta la región de 
Borgarfjörðury vea Deildartunguhver, terma 
medieval en Reykholt. Cerca están las cascadas 
de Hraunfossar y Barnafoss. Alojamiento.

Día 8 Borgarfjörður - Snæfellsnes 120 Km. 
AD • Desayuno. Visite el impresionante PN 
Snæfellsjökull y el glaciar Snæfell. En la parte 
norte de Snæfellsnes pase por Stykkishólmur, 
un encantador pueblo pesquero. Desde ahí 
explore las innumerables islas de la bahía de 
Breiðafjörður. Alojamiento por la zona.

Día 9 Snæfellsnes - Reykjavik 280 Km. 
AD • Desayuno. Conduzca por la península 
de Snaefellsnes y visite lugares como 
Hellnar, Djúpalónssandur, el cráter Eldborg 
o el encantador pueblo de Arnastapi. Salida 
hacia Reykjavík. Llegada y alojamiento.

Día 10 Reykjavík - Keflavík - España 
Desayuno • Entrega del coche en el 
aeropuerto de Keflavík y salida en vuelo 
regular con destino a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 8 Mývatn 50 Km. AD • Desayuno. Visite 
Námaskard y báñese en la laguna termal 
Jardbödin. Alojamiento en la región de Myvatn.

Día 9 Mývatn - Husavik - Dettifoss - 
Egilsstaðir 320 Km. AD • Desayuno. Salida 
hacia Husavik, famoso por el avistamiento de 
ballenas. Siga hasta el P. N. Jökulsárgljúfur y la 
cascada Dettifoss. Alojamiento.

Día 10 Mývatn - Fiordos del Este - 
Höfn 270 Km. AD • Desayuno. Viaje hasta 
Stödvarfjördur. Siga por Breiddalsvík y 
Álftafjörður. Alojamiento.

Día 11 Höfn - Vík/Kirkjubæjarklaustur 
200-280 Km. AD • Desayuno. Visite Jökulsárlón 
y el P.N. de Skaftafell. Atraviese el desierto 
negro de Skeidarársandur. Alojamiento.

Día 12 Klaustur/ Vík - Costa del Sur - 
Hella 120-190 Km. AD • Desayuno. Visite 
Vík, el glaciar Mýrdalsjökull y las cascadas 
Skógafoss y Seljalandsfoss. Alojamiento.

Día 13 Círculo de Oro - Reykjavík 220 
Km. AD • Desayuno. Visite la famosa zona 
de Geysir, la catarata Gullfoss y el P.N. de 
Þingvellir. Alojamiento.

Día 14 Reykjavík AD • Desayuno. Visite 
Reykjavik o la Laguna Azul. Alojamiento. 

Día 15 Reykjavík - Keflavík - España 
Desayuno • Entrega del coche en el 
aeropuerto y salida en vuelo regular a la ciudad 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

11 días para recorrer Islandia cómodamente y disfrutar de un paisaje único, 
desde e los misteriosos fiordos del Este a la península de Snaefellsnes.

Itinerario de 2 semanas que cubre todos los atractivos de Islandia, incluidos 
los apartados pero majestuosos fiordos del Oeste.

• Billete de avión de línea regular España - Keflavik - España, en clase turista con la compañía Norwegian, 
 nivel T (Tasas no incluidas).
• Alquiler de coche del grupo elegido durante los días indicados en el itinerario, con recogida y 
 devolución en el aeropuerto, kilometraje ilimitado, GPS, seguro CDW, seguro TP (consultar condiciones) 
 y un conductor adicional. Itinerario y mapa de carreteras (en destino).
• Alojamiento en habitaciones con o sin baño (según elección), con desayuno incluido, en hoteles, 
 hoteles de verano, hostales o granjas.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

• Tasa de recogida del coche de alquiler en el aeropuerto (pago directo 32 € aprox.).
• Gasolina.
• Cargos opcionales sobre del alquiler del coche (seguro de robo, seguro SCDW, etc.).
• Tasa por uso de túneles o ferris, salvo indicado.
• Excursiones.
• Tasa de alojamiento local (150 ISK aprox. por habitación y noche) a pagar directamente en destino.

El Precio Incluye El Precio NO Incluye

Salidas Diarias del 15 de mayo al 15 de septiembre 2018 Salidas Diarias del 15 de mayo al 15 de septiembre 2018

Precios por persona • nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5
A Toyota Yaris 1.826 1.638 1.601 -
A2 Suzuki Swift 4x4 1.872 1.669 1.624 -
B Toyota Auris 1.872 1.669 1.624 -
K Suzuki SX4 4X4 2.007 1.759 1.691 1.606 
F Toyota Rav4 4x4 2.299 1.954 1.837 1.722
Alojamiento
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, 
pero siempre manteniendo las mismas características fijadas para el grupo.
Suplemento habitación con baño por persona: Doble 366€ • Triple 253€
Niños (3-11 años) Habitación sin baño 818€ • Con baño 999€

Precios por persona • nº de personas por coche
Grupo Coche ejemplo* 2 3 4 5
A Toyota Yaris 2.689 2.398 2.339 -
A2 Suzuki Swift 4x4 2.761 2.447 2.375 -
B Toyota Auris 2.761 2.447 2.375 -
K Suzuki SX4 4X4 2.970 2.586 2.480 2.279 
F Toyota Rav4 4x4 3.425 2.889 2.707 2.461 
Alojamiento
* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, 
pero siempre manteniendo las mismas características fijadas para el grupo.
Suplemento habitación con baño por persona: Doble 581€ • Triple 404€
Niños (3-11 años) Habitación sin baño 1.124€ • Con baño 1.415€
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Autocaravanas en Islandia
Reykjavík · Þingvellir · Hornafjörður · Fljótsdalshérað · Akureyri · BorgarnesIslandia

8 días 7 noches Fly & Drive

Día 1 España - Keflavík • Salida en vuelo regular destino 
Keflavík. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 2 Keflavík - Parque Nacional Þingvellir 100 Km. • 
Recogida de una autocaravana. Salida en ruta. El Parque 
Nacional Þingvellir es uno de los más famosos de Islandia 
y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una maravilla 
paisajística con cascadas, aguas termales y volcanes.

Día 3 Parque Nacional Þingvellir - Árborg - 
Skaftárhreppur 250 Km. • Salida a Árborg, municipio 
situado al sur de Islandia, con paisajes verdes y azules. 
Pueden realizar una caminata glacial y así descubrir 
la fauna local. Continuar por la ruta nr. 1 hasta 
Skaftárhreppur en la región de Suðurland. El paisaje en la 
costa este está lleno de contrastes con bonitas aldeas de 
pescadores y escarpadas montañas y glaciares.

Día 4 Skaftárhreppur - Hornafjörður 200 km. • La ruta 
de hoy pasará por el asombroso Vatnajökull, el mayor 
glaciar islandés que cubre casi una décima parte del país. 
Esconce múltiples volcanes bajo su superficie helada. La 
variedad de paisajes, las modificaciones que la luz y la 
meteorología, provocan cambios increíbles que sólo se 
pueden observar por momentos.

Día 5 Hornafjörður - Fljótsdalshérað 200 Km. • 
Siguiendo a lo largo de la costa puede estacionar junto 
a la cordillera Dyrfjöll con sus verdes valles y montañas 
nevadas. Visite Lagarfljót, en Egilsstaðir, donde habita el 
mítico monstruo Lagarfljótsormur.

Días 6 Fljótsdalshérað - Þingeyjarsveit - Dettifoss 
- Akureyri - Lago Mývatn 340 Km. • Pueden optar 
por hacer un recorrido que dura un par de horas, para 
disfrutar del mar y observar ballenas, frailecillos y más 
especies desde la cubierta de un barco, realizar también 
un viaje en velero o combinar la observación de ballenas 
y la equitación. Un poco alejado de la ruta, al noreste 
del lago Mývatn se encuentra Dettifoss, la cascada 
más poderosa de Europa. Se en el Parque Nacional 
Jökulsárgljúfur. El lago Mývatn es el cuarto lago natural 
más grande de Islandia. Pasando por el lago pueden ir 
a Myvatn Nature Baths, que ofrece una laguna de baño, 
baños de vapor y servicios de masaje. La región del lago 
en sí es fascinante, con sus aguas azules.

Día 7 Akureyri - Húnaþing 130 Km. • En Húnaþing, 
visitar el Icelandic Seal Center en Hvammstangi. Aquí se 
familiarizará con las diferentes especies de focas y sus 
hábitos y se informará sobre otra fauna que habita la isla. 

Día 8 Húnaþing - Borgarnes - Reykjavík - Keflavík 
260 km. - España • Cerca de Borganes podrán disfrutar de 
una selección de encantadores restaurantes y cafeterías. 
Visitar el mercado de agricultores Lightmind para probar 
delicias locales y adquirir artesanías. De regreso por 
Reykjavik pueden visitar Glymur, la cascada más alta 
de Islandia. Antes de su regreso puede ir a la Laguna 
azul, aguas termales. Devolución de la autocaravana en 
Keflavík, antes de las 18 horas. Salida en vuelo regular a la 
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Para aquellos que buscan experiencias únicas, Islandia es el lugar: glaciares, campos de lava, aguas 
termales y escenarios extraterrestres. Recorriendo con una autocaravana los 1.300 kilómetros de la 
Ruta 1 se disfruta con total libertad y comodidad de lo mejor de la isla.

Salidas Diarias del 1 de abril al 31 de octubre

• El precio del alquiler de la autocaravana debe contarse por cada día 
 natural (incluyendo los días de recogida y devolución) correspondientes 
 a cada temporada.
• Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito (no de débito) 
 como depósito caucional. Todos los conductores que se acrediten como 
 adicionales deberán también presentar su propia tarjeta.
• La edad mínima para alquilar es de 22 años, siempre con permiso de 
 conducir con un mínimo de 2 años de antigüedad.
• Está prohibido fumar dentro del vehículo (sanción en caso de infringir 
 la norma: 900 €).
• Está prohibido llevar mascotas dentro del vehículo (sanción en caso de 
 infringir la norma: 500€)
• Cargo por no devolución del vehículo a la hora acordada: 80 € por hora.

• Tasa de alojamiento sobre la noche de estancia en el hotel Airport 
 Aurora Star (150 ISK aprox. por habitación y noche, pago directo).
• Gasolina y Multas.
• Otros cargos extra indicados no mencionados como incluidos.

• Billete de avión de línea regular España - Keflavik - España, en clase 
 turista con la compañía Norwegian, nivel T (Tasas no incluidas).
• 1 noche de estancia en el Hotel Aurora Star en hab. Standard con desayuno.
• Traslados aeropuerto - oficina de alquiler - aeropuerto.
• 7 días de alquiler de una autocaravana del tamaño elegido con 
 kilometraje ilimitado, seguro (conductores de 25 a 69 años)  por daños 
 al vehículo y a terceros con franquicia de 2.800 euros, asistencia 24 h.  
• Conductor adicional.
• Manual de instrucciones, utensilios de cocina y mesa, botella llena de 
 Camping Gas, ropa de cama y toallas, 1 botella de químico para el 
 baño, set barbacoa y limpieza final.
• Seguro de viaje Complet Plus. PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

Notas

El Precio Incluye

El Precio NO Incluye

Suplemento Temporada alta por vehículo y día
Tamaño 1/9-31/10 1/4-23/6 24/6-31/8
Todas P. Base 173 240

Cargos Extra Precio aproximado (Pago directo)

Gas (precio por bombona extra): 95 €

Juego de cama y toallas (por persona) 25 €

Elevador para niño 19 €

Accesorios bebé (por unidad) 55 €

Cafetera 19 €

Químicos para sanitario (Botella) 22 €

GPS (día) Gratis

Seguro franquicia 1.200 euros (por día) 12 €

Seguro franquicia 600 euros (por día) 25 €

Seguro franquicia total (por día) 87 €

Precios por persona • nº de personas por autocaravana
Tipo vehículo 2 3 4 5 6
Mini 2 1.331 - - - -
Día Adicional 77 - - - -
Van 2 1.362 - - - -
Día Adicional 81 - - - -
Pequeño 2 1.402 - - - -
Día Adicional 87 - - - -
Medio 4 1.582 1.161 998 - -
Día Adicional 93 62 46 - -
Familiar 6 - - 1.085 932 861
Día Adicional - - 49 39 33

Grande 6 - - 1.114 955 880
Día Adicional - - 53 42 35

Alojamiento
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Islandia Maravillosa
Reykjavík · Vík · Skaftafell · Detifoss · Mývatn · Goðafoss · Akureyri · Círculo de OroIslandia

8 días 7 noches Circuito con guía

Día 1 España - Keflavík SA • Salida en vuelo regular 
directo destino Keflavík. Llegada, asistencia y traslado 
por cuenta del cliente al Hotel Airport Aurora Star, que se 
encuentra a 5 minutos a pie del Aeropuerto Internacional 
de Keflavík. Alojamiento.

Día 2 Laguna Azul - Vík MP • Desayuno. Salida de 
Keflavík a las 10 de la mañana para empezar el día con 
un baño en las aguas cálidas y saludables de la Laguna 
Azul. Recorrido por la costa sur de la isla. Visita a la bonita 
cascada de Seljalandfoss. Continuación hasta la localidad 
de Vík. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3 Vík - Skaftafell - Jökulsárlón - Höfn MP • 
Desayuno. Salida para atravesar la más extensa región de 
lava del mundo Eldraun y la región desértica arenosa de 
Skeidarársandur. Visita al Parque Nacional de Skaftafell, 
una de las más bellas regiones de Islandia situada al pie 
del Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. Paseo en 
barco por la laguna glacial de Jökulsárlón. Continuación 
hacia la región de Höfn. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 Höfn - Dettifoss - Lago Mývatn MP • Desayuno. 
Recorrido por los fiordos orientales hasta llegar al fiordo 
de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista de montaña Öxi. 
Llegada a la localidad de Egilsstaðir. Recorrido de la zona 
desértica de Jökulsalsheiði y continuación hacia la región 
del lago Mývatn. Visita a la cascada de Dettifoss y los 
cráteres de Skútustaðir. Continuación hasta Mývtan, cena 
y alojamiento.

Día 5 Lago Myvatn - Godafoss - Akureyri AD • 
Desayuno. Exploración de las maravillas naturales de la 
región del Lago Mývatn: las extraordinarias formaciones 
de lava de Dimmuborgir y la zona geotérmica de 
Hverarönd. Su fauna y flora también forman parte de 
su riqueza. Visita a Goðafoss “Cascada de los Dioses”. 
Llegada a Akureyri, la “capital del norte”. Alojamiento.

Día 6 Akureyri - Borgarfjörður - Reykjavík AD 
• Desayuno. Visita al atractivo e interesante Museo 
etnográfico Glaumbær. Recorrido por el distrito de 
Skagafjörður y la altiplanicie de Holtavörðurheidi hasta 
llegar a la pintoresca región de Borgarfjörður. Visita a la 
bonita cascada de Hraunfossar y a la fuente termal más 
potente de Europa: Deildartunguhver. Continuación 
hacia Reykjavík. Alojamiento.

Día 7 Reykjavík (Círculo de Oro) AD • Desayuno. 
Visita a la famosa “Cascada de Oro”, Gullfoss y la 
zona geotérmica donde se encuentra el gran Geiser. 
Continuación hacia el Parque Nacional de Thingvellir, 
uno de los sitios con mayor importancia en la historia 
del país y con una geología impresionante. Regreso a 
Reykjavík y alojamiento.

Día 8 Reykjavík - Keflavík - España Desayuno • A la 
hora prevista, traslado regular con Flybus al aeropuerto 
de Keflavík. La noche anterior deberá dirigirse a la 
recepción de su hotel para pedir que el Flybus pase a 
buscarle a su hotel al menos 3 horas antes de la hora de 
salida de su vuelo. Salida en el vuelo de regreso a España. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Espectacular circuito guiado con salidas de Junio a Agosto, que recorre los lugares más emblemáticos 
que nos ofrece esta maravillosa isla volcánica, y que incluye alguna de las actividades más atractivas 
como la navegación por una laguna glacial o el baño en aguas termales al exterior.

Salidas 2018  
JUN 2 9 16 23 30
JUL 7 14 21 28
AGO 4 11 18 25
SEP 1 8 15 22

• Billete de avión de línea regular España - Keflavik - España, en clase 
 turista con la compañía Norwegian, nivel T (Tasas no incluidas).
• Asistencia a la llegada al aeropuerto de Keflavik.
• Traslado de salida Reykjavík - Aeropuerto en servicio regular Fly Bus 
 (sin asistencia).
• Alojamiento  en Keflavík el día de llegada, 4 noches en el interior del 
 país y 2 noches en Reykjavik con desayuno incluido.
• 3 cenas durante el recorrido, según indicado.
• Entrada a la Laguna Azul (Blue Lagoon) con toalla incluida.
• Paseo en barco por la Laguna glacial de Jökulsárlón.
• Guía de habla hispana durante 6 días.
• Museo etnográfico Glaumbaer.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Precios por persona
Salidas
Sábados (1-22/9) 2.661 3.522
Sábados (2/6-25/8) 2.722 3.608

Hoteles Previstos o similares
Zona Noches
Keflavík Aurora Star 1

Vík Icelandair Vík / Edda Vík 1

Höfn Hotel Höfn 1

Myvatn Laxa 1

Akureyri Icelandair Akureyri / Kjarnalundur 1

Reykjavík Icelandair Reykjavík / Kletur 2
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Descubra Islandia
Reykjavík · Husávik · Detifoss · Skógar · Akureyri · Círculo de Oro · Laguna AzulIslandia

8 días 7 noches Circuito con guía

Día 1 España - Keflavík - Reykjavík • Salida en vuelo 
regular directo destino Keflavík. Llegada y traslado 
regular con FlyBus al hotel en Reykjavík. Alojamiento.

Día 2 Reykjavík - Región del Norte AD • Desayuno. 
Visita panorámica de Reykjavík. Luego salida hacia 
Hvalfjördur o fiordo de las Ballenas en dirección Borgarnes 
y llegada al volcán Grábrók. Visita de las Cascadas 
Hraunfossar y Barnafoss. Continuamos en dirección norte 
y seguimos hasta Eyjafjörður/ Sauðárkrókur/ Siglufjörður. 
Llegada. Alojamiento.  

Día 3 Mývatn - Húsavík/Laugar AD • Desayuno. Salida 
a la cascada de Godafoss. Continuamos hacia la región del 
Lago Mývatn, a la zona de pseudocráteres, Dimmuborgir: 
un verdadero laberinto de lava, y los sulfatos y las fumarolas 
de Námaskard. Seguimos hacia la zona de Krafla para 
contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjukur 
y el gran cráter de Viti. Alojamiento en la zona de Husavik.

Día 4 Ásbyrgi - Delfoss - Fiordos del Este AD • 
Desayuno. Salida hacia la Península de Tjörnes hasta 
llegar al parque nacional de Jokulsargljufur. Proseguimos 
hacia una de las zonas más áridas de la isla donde 
encontramos otro de sus muchos contrastes: la catarata 
más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal 
de 300 m3 por segundo cayendo desde 44 metros. 
Continuamos hasta Fáskrúðsfjörður. Alojamiento.

Día 5 Fiordos del Este - Höfn AD • Desayuno. 
Exploraremos la zona de los grandes Fiordos. Por la 
carretera bordeada por los fiordos pasaremos por 
pequeños y típicos pueblos pesqueros hacia el pueblo 
de Höfn. Visitamos el museo de minerales de Petra en 
Stóðvafjordur. Llegada a Höfn.  Alojamiento.

Día 6 Höfn - Hvolsvöllur AD • Desayuno. Salida para 
visitar la Laguna glaciar de Jökulsárlón, plagada de 
enormes icebergs al pie del glaciar Vatnajökull. Paseo en 
barco por la laguna.  Continuamos a través del desierto de 
lava de Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a Vik. Seguimos 
hacia la cascada Skógarfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a 
Hvolsvöllur. Alojamiento.

Día 7 Círculo de Oro - Laguna Azul - Reykjavík AD •
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando la 
gran cascada de Gulfoss (Cascada de Oro), la zona de 
Geysir y el Parque Nacional de Þingvellir, uno de los sitios 
con mayor importancia en la historia del país y con una 
geología impresionante. Continuación para la Laguna 
Azul, gran espacio geotermal con aguas curativas. 
Regreso a Reykjavík y alojamiento.     

Día 8 Reykjavík - Keflavík  - España Desayuno • 
Traslado regular con FlyBus al aeropuerto de Keflavík 
para salir en vuelo de regreso a España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Completo circuito guiado que incluye los lugares más espectaculares de la geografía islandesa, 
como los campos de lava, géiser, los fiordos del Este, el Parque Nacional de Thingvellir y las 
impactantes cascadas que abundan tanto en la Costa Sur como en el Norte de la isla.

Salidas 2018  
JUN 16 23 30
JUL 7 14 21 28
AGO 4 11 18 25

Precios por persona

2.459 2.443 3.039
Suplemento paquete Especial (opcional): 455 € por persona
· 5 cenas con menú de 3 platos fuera de la capital.  
· Avistamiento de ballenas en Eyjafjörður.
· Entrada el museo interactivo LAVA Centre en Hvolsvöllur.

• Billete de avión de línea regular España - Keflavik - España, en clase 
 turista con la compañía Norwegian, nivel T (Tasas no incluidas).
• Traslado de entrada y salida Aeropuerto - Reykjavík - Aeropuerto en 
 servicio regular con Flybus
• 2 noches en Reykjavík y 5 noches en circuito, en hoteles de 3* u hoteles 
 de verano/rurales con baño privado y desayuno.  
• Guía de habla hispana durante todo el itinerario, según programa.
• Visitas indicadas en el itinerario como no opcionales.
• Entrada a la LAguna Azul (Blue Lagoon) con toalla incluida.
• Seguro de viaje Complet PLUS (Ver coberturas opcionales en pág. 115).

El Precio Incluye

Hoteles Previstos o similares Hoteles Previstos o similares
Zona Noches
Reykjavík Hotel Baron 3* 2

Zona Norte Hotel Edda / Akureyri 3* 2

Zona Este Fosshotel Austfirdir 3* 1

Zona Hofn Fosshotel Vatnajokull 3* 1

Zona Sur Hvolfsvollur 3* 1
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VIGENCIA DE LOS PROGRAMAS
La programación de este catálogo tiene validez del 1 de 

noviembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, salvo para 
aquellos programas en que se especifique lo contrario. 
Rogamos consultar los precios de aquellos programas 
cuyo período de vigencia particular finaliza antes que el 
del general de este catálogo.

PRECIOS
• Todos los precios indicados en este catálogo son en euros 

y están basados en las tarifas actuales y en los tipos de 
cambio a 27 de octubre de 2017, sujetos a modificaciones 
motivadas por las constantes actualizaciones de precios y 
temporadas sin necesidad de aviso en los supuestos de 
alteración de cualquiera de ellos.

• Los tipos de cambio tomados como referencia para el 
cálculo del precio de viajes son aparte del Euro y la corona 
islandesa (ISK).

TARIFAS DE TRANSPORTE
• Los precios indicados en este catálogo están calculados 

sobre la base de unos niveles de tarifa de transporte 
(aéreos, terrestres o marítimos) determinados, sujetos 
a disponibilidad a la hora de realizar la reserva. En caso 
de no estar disponible dichos niveles, se aplicará el nivel 
más económico disponible en el momento, afectando la 
diferencia al precio del viaje.

• Estas tarifas están sujetas a condiciones económicas 
especiales de contratación. Rogamos consulte las 
condiciones de anulación para cada supuesto.

• Con transporte aéreo, y dependiendo de la compañía 
utilizada y el destino, el viaje puede efectuarse con escala 
en un aeropuerto intermedio (consultar en cada caso).

• Debido a las condiciones del mercado aéreo actual, las 
tarifas aéreas programadas son vigentes en el momento 
de la publicación de este catálogo, estando sujetas a 
modificación, tanto en su precio como en el nivel de 
reserva indicada. Cualquier cambio será informado en 
el momento de hacer la reserva o posteriormente de 
acuerdo con la legislación vigente.

• El nivel de reserva indicado corresponde al utilizado 
para el cálculo de los suplementos, estando sujeto su 
disponibilidad en el momento de solicitar reserva. Para 
viajes combinados entre diferentes países, el nivel de 
reserva indicado puede no corresponder al utilizado por 
la compañía para el cálculo en alguno de los trayectos 
(consultar).

• Los vuelos domésticos utilizados en los viajes combinados 
son en clase turista y generalmente operados por 
compañías locales, habiéndose calculado su coste sobre 
la base de tarifas económicas sujetas a disponibilidad 
(consultar). • Los precios y suplementos indicados no son 
válidos para algunas fechas de Semana Santa y Fin de Año 
(consultar).

• Por lo general los precios están basados en tarifas para 
pasajeros adultos en clase turista saliendo de Barcelona 
o Madrid. Consultar el suplemento adicional para salidas 
desde otras ciudades españolas.

TASAS
• Las tasas de aeropuerto, embarque, seguridad, navegación o 

carburante, indicadas en cada programa bajo el nombre de 
aéreas, de aeropuerto, carburante o de embarque, no están 
incluidas en el precio base de cada viaje, por lo que deberán 
añadirse a este, con el fin de obtener el precio final.

• Todas las tasas publicadas figuran a título informativo y están 
sujetas posibles variaciones sin previo aviso. Asimismo el 
pasajero deber€ abonar cualquier tasa que se introduzca 
como obligatoria tras la publicación de este catálogo.

TRANSPORTE TERRESTRE
• Generalmente los circuitos programados están organizados 

para un amplio mercado internacional, por lo que puede 
suceder que los guías den sus explicaciones en más de 
un idioma (indicados como bilingües o multilingües en el 
catálogo). El uso del español en los servicios es cada vez 

más frecuente pero no puede garantizarse en aquellos 
servicios en los que no se especifique como incluido.

• El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, 
ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con 
diferentes tipos de vehículo (autocar, mini-bus o van), 
dependiendo del número de participantes reservados 
para ese servicio. • Dadas las largas etapas de que constan 
algunos de los circuitos en autocar aquí programados, no 
recomendamos este tipo de viaje a menores de 5 años. 
Solicítenos asesoramiento para itinerarios a medida aptos 
para niños de estas edades.

SERVICIOS
• Todos los servicios incluidos en este catálogo son 

de carácter regular (salvo indicado). • Los traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto están calculados con 
tarifas diurnas. Consultar suplemento para llegadas antes 
de las 8 h de la mañana y a partir de las 22 h.

• En el caso de reservar únicamente servicios como visitas 
y traslados, sin alojamiento, ni transporte se cobrar un 
cargo por reserva de 30 Euros.

HOTELES
• Los precios de los hoteles que figuran en este catálogo 

están calculados en base a tarifas negociadas. Durante 
la temporada alta, en muchos casos, cuando la 
disponibilidad para este tipo de tarifa esté completa, se 
ofrecerá la tarifa mínima disponible. • En ciertos destinos 
vacacionales, hoteles están generalizando el cobro del 
denominado “Resort o Urban Fee” un cargo obligatorio 
por el uso de las instalaciones. Este cargo no está incluido 
en el precio del viaje y debe ser pagado por el pasajero 
directamente al propio hotel en destino (así como los 
impuestos locales sobre el mismo).

ALQUILER DE VEHÍCULOS
• Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando 

el grupo y no el modelo de coche. Las condiciones del 
alquiler de vehículos varían dependiendo del destino 
y la compañía de alquiler. Por lo general, el conductor 
deberá tener una edad mínima de 25 años (entre 21 y 25 
puede existir un cargo adicional)  y poseer un permiso de 
conducir válido y en vigor con un mínimo de antigüedad 
de uno a dos años.

• Cualquier cargo adicional referente al alquiler de vehículos 
que no aparezca publicado expresamente como 
incluido en los precios deberá ser abonado por el cliente 
directamente en destino.

• Se debe dejar, a la recogida del vehículo, un depósito de 
garantía dependiendo de la compañía de alquiler y tipo 
de vehículo. El depósito deberá hacerse con tarjeta de 
crédito internacional.

• El coche debe ser devuelto a la misma hora que se tomó 
el primer día, los días cuentan por 24 horas. Las horas 
extra corren por cuenta del pasajero. Por lo general las 
autocaravanas cuentan el alquiler por días naturales 
(consultar).

• Suele existir un cargo por cada conductor adicional al 
titular del contrato (consultar).

• El vehículo debe ser devuelto con el depósito lleno de 
gasolina.

EQUIPAJE
 Por lo general, en transporte aéreo se permite facturar 

como equipaje en bodega una maleta de 20 a 23 kg. por 
persona (consultar según compañía). En caso de viajar 
con más de una maleta o cuyo peso exceda lo indicado 
se deberá abonar aquellos cargos que cada compañía 
transportista estipule. El equipaje de mano permitido a 
bordo de un avión varía, pero en la mayoría de los casos 
es de 1 pieza cuyas dimensiones máximas permitidas (56 
cm x 45 cm x 25 cm) no excedan de 126 cm. y cuyo peso 
total no sea superior a 10 kg.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS
 Todos los clientes deben asegurarse de que los recipientes 

para líquidos que se lleven a bordo (no facturados) no 
deben superar los 100ml, debiendo transportarlos en una 
bolsa de plástico transparente con fácil apertura y cierre.

PROPINAS
• Las propinas no están incluidas en ningún precio de este 

catálogo. Si bien son recomendables para obtener un 
buen servicio, en muchos lugares las entienden como 
obligatorias (p.e. los guías de los circuitos y personal de 
servicio en los cruceros, los cuales esperan una cantidad 
fijada por persona y día en concepto de propina).

• Si por lo general el servicio en restaurantes espera una propina 
de entre el 10 y 15% (según destino), en servicios como taxi 
o maleteros de hotel las expectativas del prestatario son 
más modestas, quedando a criterio del pasajero.

DOCUMENTACIÓN
• Para viajar a algunos de los países incluidos en los itinerarios 

de este catálogo es imprescindible la obtención del visado 
correspondiente, cuyo coste recae en el usuario. Rogamos 
consultar las condiciones para la tramitación de los mismos.

GASTOS DE MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN de reservas de 
programas con circuitos, cruceros o servicios especiales 

• Independientemente de las Condiciones Generales 
establecidas para los viajes combinados contratados sobre 
la base de esta publicación, algunos servicios incluidos en 
estos viajes (especialmente circuitos, cruceros, alquiler 
de autocaravanas o motos y otros servicios especiales) 
tienen políticas especificas en caso de modificación y/o 
cancelación de su reserva, que aplican en muchos casos 
desde el momento de la confirmación de la misma. 
Rogamos consultar en cada caso.

• La emisión de los billetes de avión correspondientes a 
la reserva de cualquier viaje sujeto a estas Condiciones 
Generales es actualmente obligatoria en los plazos 
marcados por cada compañía. En caso de modificación o 
cancelación de la reserva, y una vez emitidos los mismos, 
no está permitido su reembolso, debiendo abonar el 
pasajero su importe independientemente de los gastos 
derivados por ese mismo motivo referentes a los servicios 
contratados en destino.

SEGURO OPCIONAL
• Como previsión ante cualquier posible penalización por 

cancelación de cualquier viaje contratado sobre la base 
de esta programación, aconsejamos contratar el Seguro 
opcional que mejor se adapte a su viaje entre los que 
ofrecemos en la página siguiente (consultar condiciones).
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 Disponer de un buen seguro ante la contratación de un viaje tiene mayor importancia de lo que podamos suponer. Además de la protección que ofrece en caso de un imprevisto 
durante el viaje, su contratación evita tener que soportar los gastos por la anulación de éste ante la posibilidad de tener que cancelarlo por causas justificadas antes de la salida.

 La siguiente tabla muestra los diferentes seguros de viaje que le ofrecemos con la compañía de seguros AXA, indicando las coberturas incluidas o no, así como el importe de la prima 
por persona en el caso de aquellos seguros opcionales: 

GARANTÍAS INCLUIDAS
COMPLET

Plus
EXCLUSIVO

Plus 1500
VIP PLUS

2000 3000 4000 5000

1. GASTOS DE ANULACIÓN

Gastos de anulación antes de la salida 1.000 € 1.500 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 €

Vacaciones no disfrutadas 1.000 € 1.500 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 €

Anulación del acompañante Si Si Si Si Si Si

2. ASISTENCIA EN EQUIPAJES

Demora de equipajes (superior a 24 horas) 150 € 120 € 240 € 240 € 240 € 240 €

Indemnización por deterioro, robo, incendio o perdida 300 € 600 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

3. ASISTENCIA EN TRANSPORTE

Asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque, cancelación o retraso 
superior a 4 horas 125 € 125 € 125 € 250 € 250 € 250 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace, con un margen superior a 3 horas 300 € 300 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Pérdida de servicios contratados en viaje por incumplimiento del transportista 300 € 300 € 900 € 900 € 900 € 900 €

Overbooking o cambio de servicios 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

Pérdida de visitas 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

4. ASISTENCIA SANITARIA

Repatriación o traslado de enfermos o heridos y en caso de fallecimiento. si no si si si si

Gastos por prolongación de estancia en hotel (por prescripción médica) con un máximo 
de 10 días. 90 € /día no 100 € /día 100 € /día 100 € /día 100 € /día

Gastos de desplazamiento y estancia de un acompañante 90 € /día no 100 € /día 100 € /día 100 € /día 100 € /día

Gastos de curación por enfermedad o accidente (excepto odontológicos, hasta 90 €) 
en España 1.500 € no 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €

Gastos de curación por enfermedad o accidente (excepto odontológicos, hasta 90 €) 
en el extranjero 15.000 € no 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de familiar de primer grado. si no si si si si

Adelanto de fondos en el extranjero por accidente o enfermedad hasta 600 € si no si si si si

Transmisión de mensajes urgentes. si no si si si si

5. COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Responsabilidad civil personal y familiar 60.000 € no 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Pérdida de documentos 240 € no 240 € 240 € 240 € 240 €

6. INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE

Indemnización por fallecimiento 30.000 € no 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

Indemnización por invalidez en accidente (proporcional) 30.000 € no 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €

Las cantidades indicadas para cada cobertura son el límite máximo según siniestro. 

PRECIO DE LAS PRIMAS POR PERSONA (hasta 32 días) Incluido 32 € 47 € 64 € 85 € 105 €

NOTAS IMPORTANTES:

•  Los precios de las primas son válidos para pasajeros residentes en España (consultar otros casos).

•  Rogamos consultar los detalles, límites máximos por siniestro que afecte a varios asegurados y exclusiones específicas de 
cada póliza.

•  La garantía de anulación sólo tendrá validez si la póliza opcional se contrata en el mismo momento que el viaje objeto 
del seguro, o como máximo en los 7 días siguientes (excepto seguro Escapada que será hasta las 72 horas siguientes), 
debiendo abonar obligatoriamente en ese momento su importe total.

•  Junto a la documentación del viaje se entrega un extracto detallado de cada póliza contratada con todas las coberturas 
incluidas en estos seguros, sus exclusiones y el procedimiento a seguir en caso de siniestro. La misma puede ser consultada 
previamente en nuestra página web www.aviotel.com.

•  Recuerde que es imprescindible aportar los documentos acreditativos en cada caso con el fin de poder recuperar 
posteriormente de la compañía aseguradora aquellos importes correspondientes a gastos producidos por causa de 
siniestros cubiertos por el seguro.

•  No quedan amparadas en la garantía Indemnización por Accidente las personas mayores de 70 años, garantizándose a los menores 
de 14 años en el riesgo de muerte por 3.000 euros para gastos de sepelio y para el riesgo de invalidez permanente.
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Condiciones generales del contrato para viajes combinados basados 
en la programación del catálogo “islandia” y viajes organizados a 
medida en este destino.

Organización Técnica
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por 

AVIOTEL, marca registrada bajo el título-licencia GC-6MD de 
Viajes Tejedor, S.A. CIF A-25010430 con domicilio en Gran Vía de 
les Corts Catalanes, 645 7º1ª, 08010 Barcelona.

I. Definición del Viaje Combinado 
Los viajes contratados sobre la base de los programas publicados 

en este catálogo tendrán carácter de Viaje Combinado a efectos 
de la normativa que regula estas Condiciones Generales siempre 
y cuando combinen al menos dos de los siguientes elementos: 
a) transporte, b) alojamiento o c) otros servicios turísticos no 
accesorios de los dos primeros y que constituyan una parte 
significativa del viaje.

II. Contratación del viaje combinado 
1. Solicitud de la reserva
1. La intención de contratar un viaje combinado se concreta en una 

solicitud de reserva. En ese momento el cliente debe proporcionar 
los nombres de todos los pasajeros incluidos en la reserva de forma 
correcta, tal y como aparecen registrados en sus pasaportes. Tras 
esa solicitud, la agencia organizadora se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva 
con arreglo al número de plazas disponibles y al período para el 
que se ha solicitado.

2. Al solicitar la reserva la agencia podrá reclamar al cliente un 
depósito de hasta el 20% del precio del viaje combinado (a partir 
de ahora el viaje) solicitado. De retirarse la solicitud de reserva 
antes de la confirmación, se reintegrará la suma depositada, 
deducidos, en su caso,  los gastos de gestión oportunos.

3. Si el cliente solicita la elaboración de un viaje combinado a 
medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para 
la confección del presupuesto. Si este acepta la oferta, y la 
agencia puede confirmarle los servicios que la comprende, la 
suma entregada se imputará al precio del viaje. En caso de no 
poder confirmarlos, la agencia deberá devolver las cantidades 
entregadas por el cliente. 

4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede ofrecer el 
viaje solicitado y ofrece al cliente la realización de un viaje análogo 
u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo contrario, 
se entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos 
casos, el contrato se perfeccionará si el cliente acepta la oferta 
dentro de ese plazo o del que expresamente se haya establecido.

2. Personas con movilidad reducida 
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la 

solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento de la 
agencia tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo. 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona 
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida 
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, 
permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, 
o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los 
demás participantes en el viaje.

3. Confirmación de la reserva
1. La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 

confirmación de la reserva, siendo desde ese instante de obligado 
cumplimiento para ambas partes.

4. Pago de la reserva
1. A la perfección del contrato el cliente deberá abonar el 40% del 

precio del viaje o completar hasta ese importe las cantidades 
que hubiere entregado a cuenta. Si el cliente no realiza dicho 
pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo 
razonablemente breve que le fije.

2. El pago del resto del precio se efectuará a la entrega al cliente 
de los títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro 
documento indispensable para la correcta ejecución de las 
prestaciones que forman el viaje. Si no se fija plazo, se entenderá 
que el pago deberá efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la 
salida.

3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 
establecidas para el desistimiento antes de la salida si el cliente 
no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados 
anteriores en el plazo que corresponda.

III. Reglas aplicables a las prestaciones del viaje 

combinado
5. Prestaciones 
1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje resultan de la 

información proporcionada al cliente en el folleto o programa y 
de las indicaciones relativas a esta información que se realicen 
al confirmar la reserva. No obstante, la agencia organizadora se 
reserva la posibilidad de modificar la información contenida en 
el folleto antes de la perfección del contrato. Para su validez, los 
cambios en dicha información se deberán comunicar claramente 
por escrito al cliente.

6. Alojamiento 
Salvo que otra cosa se disponga en condiciones particulares: a) 

El folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el 
correspondiente país (cuando existe ésta). En aquellos en los 
que no existe clasificación oficial, la categoría que se indica en 
el folleto es orientativa, intentando en este caso reflejar la mayor 
correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas 
que ello pueda generar razonablemente en un cliente español. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las 
normas de cada hotel. Por lo general la habitación puede ocuparse 
a partir de las catorce horas del día de llegada y debe desalojarse 
antes de las doce horas del día de salida, con independencia de la 
hora de llegada y salida del viaje contratado. c) Las habitaciones 
o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles con dos camas grandes.

7. Transporte 
1. El cliente debe presentarse en el lugar indicado para la salida 

con la antelación indicada por la agencia o, en su defecto, por el 
contrato. Por regla general para el transporte aéreo la antelación 
mínima es de una hora y media sobre el horario de salida previsto.

2. Si el cliente no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado 
con la antelación requerida, se aplicará el régimen previsto por el 
aptdo. 15 para la falta de presentación a la salida o, en su caso, el 
previsto en el aptdo. 13 para el desistimiento del cliente. 

3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de 
mano u otros objetos que el cliente lleva consigo y conserva bajo 
su custodia es de su exclusiva cuenta y riesgo.

8. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye 

desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento; el régimen de 
media pensión incluye desayuno continental, cena y alojamiento. 
Las bebidas no están incluidas en el régimen alimenticio, salvo en 
el régimen de Todo Incluido, que incluye bebidas de producción 
nacional (consultar según el establecimiento).

2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo 
se garantizan si han sido pactadas por las partes en condiciones 
particulares.

IV. Derechos de las partes antes de empezar el viaje
9. Modificación del contrato 
1. Si en cualquier momento anterior a la salida el cliente desea 

solicitar cambios referidos a los destinos, a los medios de 
transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje 
contratado o a cualquier otro extremo referido a las prestaciones 
y la agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle el abono de 
los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha 
modificación así como una prima por modificación de la reserva 
que no podrá exceder del 3% del precio del viaje. 

2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios 
que sean necesarios para el buen fin del viaje y que no sean 
significativos (Se considera que los cambios necesarios son 
significativos si impiden la realización de los fines de éste según 
sus características generales o especiales).

3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios 
significativos lo pondrá inmediatamente en conocimiento 
del cliente. Este podrá optar entre aceptar la modificación del 
contrato y su repercusión en el precio, o resolver el contrato. El 
cliente deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia 
dentro de los tres días siguientes al día en que se le notifique la 
modificación. Si el cliente no comunica su decisión en el plazo 
indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.

10. Revisión del precio 
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, a la alza o a la baja, siempre 

que dicha revisión se produzca antes de los 20 días previos a 
la salida y que no sea significativa, es decir, superior al 15% del 
precio del viaje. Además, dicha revisión sólo se podrá llevar a 
cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones: 
a) de los tipos de cambio aplicados al viaje; b) del precio de 
los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del 
carburante; c) de las tasas e impuestos relativos a determinados 
servicios, como tasas de aeropuerto, embarque, desembarque y 
similares incluidas en el precio. 

2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el 
contravalor de la moneda del país de destino y los precios, tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto.

3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del 

precio del viaje, el cliente podrá resolver el contrato. El cliente 
deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de 
los tres días siguientes al día en que se le notifique la modificación. 
Si el cliente no comunica su decisión en el plazo indicado, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato.

11. Derechos del cliente en caso de resolución 
1. En los supuestos en que el cliente, de acuerdo con los apartados 

anteriores, resuelva el contrato podrá optar entre: a) que le 
reembolsen en el plazo máximo de un mes todas las cantidades 
pagadas, o b) que, siempre que la agencia pueda proponérselo, 
le ofrezcan otro viaje equivalente o superior. Si el viaje ofrecido es 
de calidad superior, la agencia no le exigirá suplemento alguno. 

2. En ambos casos, el cliente tiene derecho a reclamar la 
indemnización prevista para el supuesto de cancelación del viaje 
previsto en el apartado 14 y en sus mismos términos.

12. Cesión de la reserva 
1. El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las 

condiciones requeridas en el folleto y en el contrato para realizar 
el viaje.

2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia 
y será gratuita si la comunicación se recibe al menos quince días 
antes de la salida del viaje. Si la cesión ocurre dentro de los 15 días 
antes de la salida, la agencia podrá exigir al cliente una prima por 
cesión no mayor del 3% del precio del viaje.

3. En todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido la reserva 
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del 
precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera 
haber causado la cesión.

13. Derecho de desistimiento del cliente 
1. El cliente tiene la facultad de desistir del viaje contratado en 

cualquier momento antes de la salida. De producirse éste dentro 
de los 15 días anteriores a la salida del viaje, deberá abonar una 
penalización en función del tiempo que falte para la salida, 
que será de: a) El 5% del precio del viaje si se produce con una 
antelación de más de 10 y de menos de 15 días. b) El 15% del 
precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 10 y 3 
días. c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 
horas anteriores a la salida.

2. El cliente no tendrá que abonar porcentaje alguno en concepto 
de penalización si el desistimiento tiene lugar por causa de fuerza 
mayor (muerte, accidente o enfermedad grave del cliente o de 
alguna de las personas con quien conviva o cualquier supuesto 
análogo que le impida participar en el viaje). 

3. En todos los casos, el cliente deberá abonar los gastos de gestión 
y anulación que produzca el desistimiento.

4. El desistimiento produce efectos desde el momento en que este 
se comunica a la agencia.

5. Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al cliente las 
cantidades abonadas antes de un mes, deducidos los gastos de 
gestión y, en su caso, los gastos de anulación justificados y las 
penalizaciones.

6. Si el viaje estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas 
especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos de 
anulación y las penalizaciones serán los que indique de modo 
explícito el folleto para ese viaje o los acordados de modo 
particular en el documento contractual.

14. Cancelación del viaje por parte del organizador 
1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea 

imputable al cliente, le da derecho a resolver el contrato con los 
derechos previstos en el apartado 10. 

2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses 
anteriores a la salida, la agencia deberá abonar al cliente una 
indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que 
como mínimo será de: a) El 5% del precio del viaje si se produce 
con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses. b) 
El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre 
los 15 y 3 días. c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro 
de las 48 horas anteriores a la salida.

3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas 
inscritas es inferior al exigido en el folleto o en el contrato para 
el viaje. En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la 
cancelación al cliente antes de la fecha límite fijada en el folleto 
o en el contrato. En su defecto, la agencia debe notificar la 
cancelación con una antelación mínima de diez días a la fecha 
de salida. b) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de 
fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas 
a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida. 

15. Falta de presentación a la salida 
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1. Existirá falta de presentación a la salida si el cliente no comunica su 
voluntad de no llevar a cabo el viaje y no se presenta en el tiempo 
y lugar previstos para la salida. En este caso, pierde el derecho a 
la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado a 
abonar las que estuvieran pendientes de pago.

2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de 
fuerza mayor, el cliente tendrá derecho a que se le devuelvan 
las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y 
los gastos de anulación. A estos efectos, se considerará causa 
de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad grave del 
cliente o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier 
supuesto º que le impida participar en el viaje y comunicar a la 
agencia esa imposibilidad antes de la salida.

V. Derechos y deberes de las partes después de iniciar 
el viaje

16. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de 
servicios 

1. Cuando el cliente compruebe durante la realización del viaje 
que existe algún defecto o se produce la falta de prestación de 
algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo 
lugar y lo antes posible al organizador o al detallista y, en su 
caso, al prestador del servicio de que se trate. La comunicación 
se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista 
o el organizador deberán obrar con diligencia para hallar las 
soluciones adecuadas.

2. Si realiza dicha comunicación en el tiempo y forma indicados, 
el documento que la acredite le exonerará de aportar ulteriores 
pruebas sobre la existencia del defecto, salvo que el organizador, 
el detallista o el prestador del servicio hayan comprobado en 
presencia del cliente que el defecto no existe o que no reúne las 
características indicadas, y así lo hayan hecho constar.

3. Si el cliente no realiza dicha comunicación en el tiempo y forma 
indicados, deberá probar los defectos que se aleguen de acuerdo 
con los criterios generales de prueba y serán de su cuenta todos 
los daños que se produzcan o que se agraven por su falta de 
comunicación. 

17. Imposibilidad de prestar una parte importante de 
los servicios por parte del organizador

1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la 
continuación del viaje si una vez iniciado el mismo no suministra 
o comprueba que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato (aquellos cuya falta de 
realización impide el normal desarrollo del viaje y provocan que 
no sea razonable esperar del cliente medio de ese tipo de viaje 
que lo continúe en esas circunstancias).

2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones 
adoptadas para la continuación del viaje y abonará al cliente 
cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. 

3. Si el cliente acepta expresa o tácitamente las soluciones 
propuestas por la agencia no tendrá derecho a indemnización 
alguna por dichas modificaciones. Se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el organizador.

4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables 
o el cliente no las aceptase por motivos razonables, la agencia 
deberá: a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al 
contratado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier 
otro que ambos hayan convenido, si el contrato incluye el viaje 
de regreso. b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del 
importe de las prestaciones que le haya proporcionado hasta el 
fin del viaje, excepto si el defecto que impide la continuación del 
viaje es imputable al cliente. c) Abonarle la indemnización que en 
su caso proceda. 

18. Desistimiento del cliente durante el viaje 
1. El cliente tiene el derecho a desistir del contrato de viaje 

combinado una vez comenzado el viaje, pero no podrá reclamar 
la devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado 
a abonar las que estén pendientes de pago. 

2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad 
del cliente que le impida continuar el viaje, la agencia está 
obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a abonar 
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas, deducidos los gastos de anulación debidamente 
justificados que correspondan.

3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por 
el desistimiento, y en particular los de repatriación o traslado al 
lugar de origen, son a cargo del cliente.

19. Deber de colaboración del cliente al normal 

desarrollo del viaje
1. El cliente deberá atenerse a las indicaciones que le facilite 

agencia para la adecuada ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de 
los servicios comprendidos en el viaje. En particular, en los viajes 
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo 
del viaje. 

2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para 
resolver el contrato de contrato de viaje combinado. En este caso, 
si el contrato incluye el viaje de regreso, la agencia proporcionará 
al cliente un medio de transporte equivalente al contratado en 
el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que 
ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además 
a la indemnización que proceda por los daños imputables a la 
conducta del cliente.

VI. Responsabilidad contractual por cumplimiento 
defectuoso o incumplimiento

20. Distribución de la responsabilidad 
1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán 

frente al cliente del correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado en función de las obligaciones que les correspondan 
por su ámbito respectivo de gestión del viaje. 

2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden 
frente al cliente tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje como si las llevan a cabo sus auxiliares u 
otros prestadores de servicios.

3. La agencia organizadora, por ser la que planifica el viaje, responde 
de los daños causados al cliente por la no-ejecución o ejecución 
deficiente de las prestaciones comprendidas en el viaje así como 
de los daños que procedan del incumplimiento de cualquier otra 
obligación que corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo 
con la legislación aplicable.

4. La agencia detallista, por ser la que vende u ofrece en venta el 
viaje propuesto por una agencia organizadora, responde de los 
daños causados al cliente por los errores que haya cometido al 
informarle sobre el viaje, por haber omitido la información que 
debía proporcionarle, por no haberle entregado la documentación 
necesaria para la correcta realización del viaje y, en general, por 
haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su 
ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.

21. Causas de exoneración de responsabilidad 
La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que los 
defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al cliente. b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero 
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y 
revistan un carácter imprevisible o insuperable. c) Que los defectos 
aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida. d) Que los 
defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su 
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.

22. Deber del cliente de aminorar los daños 
En todo caso, el cliente está obligado a tomar las medidas 

adecuadas y razonables para intentar reducir los daños que 
puedan derivarse de la no-ejecución o ejecución deficiente del 
contrato o para evitar que se agraven. Los daños que deriven de 
no haber adoptado dichas medidas serán de cuenta del cliente. 

23. Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar 

exoneradas de responsabilidad, continuarán obligadas a prestar 
la necesaria asistencia al cliente que se encuentre en dificultades.

2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior 
cuando los defectos producidos durante la ejecución del contrato 
sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta intencional o 
negligente del cliente.

24. Deber de asistencia de la compañía aérea 
Cuando la compañía aérea cancele un vuelo incluido en el 

contrato o incurra en un gran retraso será la responsable de 
prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados, 
debiendo asumir los gastos de comidas, llamadas, transportes 
y pernoctación si procede, en virtud de lo establecido en el 
Reglamento CEE 261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los pasajeros aéreos 
en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso de los vuelos. En caso de cancelación de vuelo también 
vendrá obligada a pagar la compensación correspondiente al 
pasajero, así como a reembolsarle el precio del billete de avión 
si el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe a 
circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado 

incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables, el 
transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo no estará 
obligado a pagar las compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a reembolsarles el 
precio del billete si optan por esta opción. 

25. Limitaciones de responsabilidad de los convenios 
internacionales 

1. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado 
estén regidas por convenios internacionales, el resarcimiento 
de los daños corporales y no corporales que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las mismas estará 
sujeto a las limitaciones que éstos establezcan.

2. Cuando las prestaciones del viaje no estén regidas por convenios 
internacionales: a) las indemnizaciones por daños no corporales 
quedarán limitadas por todos los conceptos al doble del 
precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de 
un daño corporal y los reembolsos que deban realizarse. b) 
la indemnización de la agencia organizadora por los daños 
derivados de pérdida o deterioro del equipaje quedará limitada 
a 350 euros. 3. No regirán las limitaciones previstas en los dos 
apartados anteriores si la agencia o los prestadores de servicios 
han provocado intencionalmente los daños o han actuado 
de modo temerario a sabiendas de que probablemente se 
producirían.

26. Información sobre disposiciones aplicables a 
pasaportes, visados y vacunas 

1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea en 
materia de pasaportes y visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite.

2. El cliente deberá obtener la documentación necesaria para 
realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la referida a las 
formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de 
la falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular, 
los gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual 
repatriación.

27. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en 
el viaje combinado 

1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no 
son aplicables a prestaciones como la realización de excursiones, 
la asistencia a eventos deportivos o culturales, las visitas a 
exposiciones o museos, u otras análogas, que no se hallan 
incluidas en el precio global del viaje y que el cliente contrata 
con carácter facultativo con ocasión del mismo o durante su 
transcurso. 

2. Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones 
responderá de acuerdo con las reglas específicas del contrato que 
realice.

VII. Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
28. Ley Aplicable 
El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado entre las 

partes y por lo establecido en estas condiciones generales, a 
las normas autonómicas vigentes, en el lugar de celebración 
del contrato y, en defecto de estas, por lo dispuesto e el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de 
los consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.

29. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el cliente 

podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no-ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la agencia detallista en el 
plazo máximo de 30 días, a contar desde aquel en el que debía 
finalizar el viaje.

2. En el plazo máximo de otros 30 días, la agencia organizadora 
o la agencia detallista, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje, 
deberán contestar por escrito las reclamaciones formuladas 
dentro de plazo.

3. En esta fase, el cliente y la agencia podrán recabar la mediación 
de la administración competente o de los organismos que se 
constituyan al efecto para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.

4. El cliente podrá reclamar en vía judicial ante los tribunales del 
lugar de celebración del contrato.

5. El cliente sólo podrá ser demandado ante los tribunales del lugar 
de celebración del contrato. 

6. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado 
prescriben por el transcurso del plazo de dos años, a contar desde 
el día en el que debía finalizar el viaje.
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Información y reservas en su Agencia de Viajes.

Toda la información sobre nuestros catálogos, 
ofertas y programaciones especiales también 
disponible en internet:

www.av iote l . com

http://www.aviotren.com/

