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CIRCUITOS SENIOR



VOLVEMOS A VIAJAR 

Estimados viajeros, 
Durante estos meses en los que no hemos podido hacer lo que más nos gusta: 
viajar, hemos estado trabajando muy duro para disponer de una programación 
completa y muy interesante para este 2022 en el que más pronto que tarde 
volveremos a viajar. ¡Ya tenemos todo preparado!

Nuestros viajes SENIOR son viajes con una calidad precio excepcional, y con unos 
servicios pensados para viajeros muy viajados. 

Son viajes con todas las comodidades y con itinerarios pensados para descubrir 
o redescubrir lo mejor de cada destino de la mano de un experto equipo de 
profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector.

Y por supuesto, con un completo seguro de la compañía MAPFRE, guías 
profesionales acompañantes y un servicio de asistencia telefónico a nuestros 
viajeros las 24 horas del día y los 365 días del año.

Te recordamos que también disponemos de una oferta muy amplia con marca 
MAPA TOURS con 5 Catálogos tematizados y una potente oferta de Grandes 
Viajes con nuestra marca MAPA MUNDI.

En nuestro nuevo Catálogo puedes buscar inspiración e ideas diseñados para 
garantizarte una experiencia rica y completa. 

Este año sí, este año volvemos a viajar.

Alberto Díaz
CEO Mapa GroupTravel
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VUELOS
En todos nuestros programas les incluimos los pasajes aéreos 
con franquicia de equipaje facturado y de mano, pudiendo ser 
en vuelos especiales o compañías regulares desde los principales 
aeropuertos de España, todas ellas de reconocido prestigio, al-
tos índices de calidad y puntualidad. 
Para realizar la reserva, necesitaremos que los nombres y ape-
llidos sean exactamente los mismos de su dni o pasaporte. En 
el caso de no coincidir aunque solo sea por una letra la com-
pañía aérea podrá denegarle el embarque, no haciendose cargo 
el organizador de ningun tipo de gasto que pudiese conllevar 
este hecho. 

AUTOCARES
Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos 
terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefac-
ción, butacas reclinables, sistema de megafonía, equipo de radio 
y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales siste-
mas de seguridad. Es posible que en grupos reducidos, utilice-
mos microbuses u otro transporte alternativo. 

HOTELES
Según el tipo de circuito contratado, le ofrecemos una selección 
de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en 
cada uno de los países, habiendo sido visitados en su mayoría 
por nuestro personal. En algunos países no existe una clasifica-
ción oficial y por tanto le asignamos una categoría orientativa 
teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones. General-
mente, en todos los itinerarios le indicamos los que utilizamos 
con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, éstos 
podrán ser sustituidos por otros de igual o superior catego-
ría. Puede ver la relación de hoteles previstos o alternativos en 
nuestra web http://www.mapatours. com

PENSION COMPLETA
Todos nuestros CIRCUITOS SENIOR son en régimen de pen-
sión completa según se especifica en el itinerario, salvo que se 
indique lo contrario específicamente comenzara con la cena 
del primer día y finalizara con el desayuno del ultimo día.
Los desayunos podrán ser de tipo continental o continen-
tal-buffet (continental reforzado con fiambre y zumo) o buffet. 
El servicio de desayuno queda sujeto a la hora de salida del 
vuelo, ya que si el mismo es temprano y el restaurante o sa-
lón del desayunos no está abierto, no podremos facilitárselo 
aunque el mismo este incluido en el precio. Referente a los 
almuerzos o cenas, los que están incluidos se indican espe-
cíficamente en el programa del viaje, pudiéndose realizar en 
restaurantes u hoteles. Los menús contratados son turísticos 
y se componen habitualmente de una entrada (sopa, ensalada 
o similar), plato principal (carne, pescado, pollo o similar) y 
postre, no estarán incluidas las bebidas salvo que se indique 
en el propio itinerario. Importante: en el caso de que algún 
viajero requiera algún tipo de menú especial por cuestiones 
personales como son, vegetarianos, alergias u otros motivos, 
los guías solicitarán directamente en el restaurante correspon-
diente el cambio, pero no nos comprometemos a que se pue-
dan conseguir, en el caso de que se consiga cambiar el menú, 
el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que el 
cliente deberá abonar directamente. La cena del primer día 
esta sujeta a la hora de llegada al hotel y si es posterior a las 

20,30 hrs. no nos comprometernos a facilitarla aunque la mis-
ma este incluida en el precio del viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES
Dependiendo de la ruta y opción elegida, le incluimos un mayor 
o menor número de visitas a realizar, en cada itinerario se in-
dica su contenido, algunas de ellas explicadas por guías locales 
o de manera introductoria por nuestros guías acompañantes. 
En la mayoría de programas ofrecemos una opción para que 
puedan complementar su viaje reservando un PAQUETE PLUS 
DE EXCURSIONES y que su experiencia en el destino sea más 
completa. Las mismas podrán ser adquiridas en destino única-
mente por separado y quedarán sujetas a disponibilidad ya que 
es posible que no puedan ser confirmadas por falta de espacio 
en el bus, tickets o sobre todo de entradas debido a que en la 
mayoría de los lugares donde se requieren. es necesario reser-
var y pagar las mismas con bastante antelación, pudiendo estar 
agotadas para la fecha y hora prevista de la visita.
Las excursiones opcionales que se ofrecen en destino, precisan 
de un mínimo de participantes para su realización y no forman 
parte del viaje combinado. Sus precios son orientativos y pue-
den verse modificados sin previo aviso una vez en destino. Vea 
la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web 
http://www.mapatours. com

TRASLADOS
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto están incluidos, a su 
llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperan-
do en el aeropuerto (normalmente pasado el control de adua-
nas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, 
igualmente este servicio se facilitará para trasladarle de nuevo 
al aeropuerto. Los traslados se facilitarán en autocar, microbús, 
coche, taxi o transporte alternativo según el número de partici-
pantes y podrán ser sin asistencia (sólo con el conductor).

GUÍA ACOMPAÑANTE
En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en des-
tino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o guías 
locales que le informarán debidamente sobre el contenido del 
programa de viaje, facilitarán el alojamiento y le asesorarán en 
todas aquellas cuestiones necesarias para que disfrute al máxi-
mo de los lugares visitados.

SERVICIOS MAPA SENIOR

http://www.mapatours/
http://www.mapatours/
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Viajes donde viajes, siempre 
con la mejor protección

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO MAPA TOURS

SEGURO OPCIONAL
ASISTENCIA EN VIAJE     15€

SEGURO OPCIONAL GASTOS DE ANULACIÓN
GASTOS DE ANULACIÓN CLÁSICO 25 €
GASTOS DE ANULACION CLÁSICO + COBERTURA COVID19 55 €

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 € o diez días). 

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 
lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta 
el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.

➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
150,00 € máximo). 

➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 
lugar de residencia habitual del Asegurado.

➤  Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 100,00 € máximo).
➤Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150€ máximo).

➤  Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, 
hasta un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. 
Incluido el acompañante.

➤  Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, 
de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € 
máximo).

➤  Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de 
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección 
de éste):

➤ Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
➤  Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.

➤  Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre 
por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días).

➤  Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el 
lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

➤  Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u enfermedad 
muy grave de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del 
Asegurado.

➤  Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
➤  Transmisión de mensajes urgentes.
➤  Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).
➤  Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y 

efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 
1.200,00 € máximo). 

➤  Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos 
de primera necesidad.

➤  Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00 € máximo).
➤  Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el 

lugar de residencia habitual del Asegurado.
➤  Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte 

(60.000,00 €).
➤  Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el 

extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
➤  Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
➤  Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 € máximo).
➤  Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo). 
➤  Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera necesidad.
➤  Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino 

contratado (hasta 300,00 € máximo).

➤  La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia 
desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del 
seguro, y finalizará en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo 
utilizado en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el 
viaje objeto del seguro.

➤  La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su 
proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:

a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
➤  Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
➤  De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos 

menores de edad o disminuidos.
b)  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma 

previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o 
administrativa.

c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su 
residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma 
imprescindible su presencia.

d)  Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber 
sido suscrito antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.

e)  Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que 
el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán 
cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.

f )  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.

g)  Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a 
la adhesión al seguro.

h)  Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto 
del seguro.

i)  Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su viaje, siempre y cuando se 
produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del inicio del viaje.

  j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de realizar 
una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.

 k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m)Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p)  La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar de destino del viaje.
q)  La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s)  Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
➤  Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la 

salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo médico de la Compañía, obligue 
a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese de cualquier actividad profesional o privada.

v)  Quedarán cubiertos los gastos de cancelación en el caso de enfermedad del asegurado por COVID19, 
incluido el positivo, y siempre que médicamente le impida la salida del viaje objeto del seguro (se 
requerirá PCR positiva e informe medico). Limite 3.000 €.

Con la garantía de 

IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos 
de anulación, una vez confirmada la reserva, el seguro no podrá ser cance-
lado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones gene-
rales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web 
www.mapatours.com.

RREESSPPOONNSSIIBBLLEE
TTOOUURRIISSMM

2020

MAPATOURS

Ref.: 005214-A/8007740

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje NO SE EXCLUYEN LAS EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS en lo que se refiere a las 
garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara 
asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado 
en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran sobre el 
COVID19. También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

http://www.mapatours.com/
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Día 1.- Ciudad de origen - París (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia París. Llegada, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- París - Blois - Nantes (470 kms) (pc) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región del 
Loira y llegada a Blois, donde podremos visitar su im-
presionante Castillo-Palacio, (entrada incluida en P+) 
que guarda celoso los recuerdos de varios reyes de 
Francia. Almuerzo. Continuación a Nantes. Llegada y 
visita guiada de esta ciudad bañada por las aguas del 
río Loira y mezcla de tradición, modernidad y cien-
cia ficción con su bonita Plaza Real que une la parte 
antigua con la nueva de la ciudad, el Ayuntamiento 
y el castillo de los Duques de Bretaña. Cena y alo-
jamiento.

Día 3.- Nantes - Vannes (114 kms) (pc) 
Desayuno. Salida hacia el corazón de la Bretaña fran-
cesa. Llegada a la hermosa ciudad de Vannes, una de 
las más bonitas de Bretaña. Almuerzo. Visita a pie de 
su centro histórico medieval con sus típicas casas con 
entramado de madera. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional (P+) a la zona de Carnac y al Golfo de 
Morbihan. Cena y alojamiento en Vannes. 

Día 4.- Vannes - Concarneau - Quimper - Rennes 
(349 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Concarneau, con su imponente 
puerto y su casco histórico amurallado, ubicado sobre 
un islote frente a la ciudad moderna. Almuerzo. Pos-
teriormente llegaremos a Quimper, tiempo libre para 

pasear por la capital del Departamento de Finisterre, 
ciudad episcopal y Ducal en la que destaca su esbelta 
catedral gótica. A continuación, salida hacia Rennes. la 
capital de Bretaña y donde está más extendido el uso 
del idioma bretón. Visitaremos su centro histórico me-
dieval, dominado por las altas torres de la Catedral de 
San Pedro. Cena y alojamiento.

Día 5.- Rennes - Mont Saint Michel - St. Malo -  
Dinan - Rennes (330 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, segura-
mente la abadía francesa más hermosa por su original 
emplazamiento sobre una roca que queda aislada con 
la marea alta. Su historia y su espectacular belleza han 
servido para que sea catalogada por la Unesco, como 
Patrimonio de la Humanidad. Posibilidad de realizar 
opcionalmente (P+) una visita con entrada y audioguía. 
Almuerzo. Continuación hacia el norte de Bretaña has-
ta llegar a la ciudad de Saint Malo, que presume de su 
pasado corsario y bretón, con sus esbeltas murallas mi-
rando al Atlántico. Salida hacia Dinan, tiempo libre en 
esta joya urbanística del medievo francés y una de las 
ciudades con más encanto de Bretaña. Regreso a Ren-
nes. Cena y alojamiento.

Día 6.- Rennes - Caen - Rouen (390 kms) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Caen, donde descubriremos las 
ruinas de las murallas medievales y el castillo, super-
vivientes de las batallas entre franceses e ingleses. La 
fortaleza de Caen sufrió el asedio de los ingleses du-
rante siglos, hasta que finalmente se tuvo que rendir. 
Almuerzo. Posibilidad de realizar una excursión opcio-

nal (P+) a las Playas del desembarco. A continuación, 
llegaremos a Rouen, una hermosa ciudad a orillas del 
Sena. El precioso casco antiguo, con más de 700 casas 
de vigas originales de madera y fachadas de colores, es 
uno de los más pintorescos del oeste francés. Destacan 
la abadía gótica-flamígera de Saint-Ouen y la catedral, 
tantas veces retratada por el genio impresionista Clau-
de Monet. Cena y alojamiento.

Día 7.-Rouen - París (160 kms) (pc) 
Desayuno. Salida hacia París, llegada para efectuar el 
recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y mo-
numentos, la isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco del 
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Ópera y 
la Torre Eiffel. Almuerzo. Posibilidad de realizar una 
visita opcional (P+) al típico barrio de Montmartre, 
donde realizaremos un paseo a pie por el interesante 
barrio bohemio o de los pintores. Subiremos en fu-
nicular al Sacre Coeur, uno de los edificios religiosos 
más emblemático. Las cúpulas blancas de la basílica 
son visibles desde prácticamente cualquier punto 
de la ciudad. Recorreremos las callejuelas llenas de 
historia y color donde artistas como Picasso o Van 
Gogh buscaban la inspiración, hasta llegar a la parte 
baja donde nos encontraremos ante la fachada del 
mundialmente conocido Moulin Rouge. Cena y alo-
jamiento.

Día 8.- París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS004)

Suplemento individual: 264€

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*

PARIS Ibis Porte Bagnolet /
Campanile Pantin

NANTES Ibis Nantes Sud Gare /
Quality Suites Beaujoire 

VANNES Hotel Kyriad Vannes / Kyriad Ayray Carnac /
Campanille Vannes 

RENNES Ibis Cesson Rennes / Ibis Sud /
Hotel Brit / Hotel St Malo Transat 

ROUEN Kyriad Rouen / Ibis Rouen Rive Gauche

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 3*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se 
indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. 
Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes, Rouen y París. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Ma-
pfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid y Barcelona y 80€ desde resto 
Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das salvo las expresamente mencionadas como incluidas. 
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. En algunas fechas las noches de alojamien-
to de Rennes podrán ser desviadas a la localidad de St. Malo. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación, ver condiciones generales.

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BLOIS Y MONT ST. MICHEL
 z Entrada al Palacio de Blois. Visita con audioguía y entrada a la Abadía del Mont Saint Michel.

VANNES
 z Excursión a la zona de Carnac y Golfo de Morbihan: donde descubriremos su impresionante patrimonio mega-
lítico, un lugar único en el mundo, con los alineamientos neolíticos más extensos del mundo y una de las bahías 
más hermosas del mundo. 

CAEN
 z Excursión a las Playas del desembarco, donde conoceremos la historia del Desembarco de Normandía, visitare-
mos las playas donde ocurrieron los hechos y la playa de Omaha donde se encuentra el cementerio americano. 

PARIS
 z Visita del típico barrio de Montmartre y Sacre Coeur: Realizaremos un paseo a pie por el barrio bohemio o de los 
pintores. Subiremos al Sacre Coeur, la basílica más famosa de la ciudad con sus impresionantes vistas de la misma 
y desde allí comenzaremos a recorrer sus estrechas callejuelas llenas de historia y color, donde artistas como 
Picasso o Van Gogh buscaban la inspiración. De regreso pasaremos por la parte baja, donde nos encontraremos 
con el mundialmente conocido Moulin Rouge.
Precio por persona: 65 €

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1100€
París, Bretaña 
y Normandía

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 1.100€ 1.200€ 1.200€ 1.250€

Fechas de salida
 z Sep.: 11 - 25  z Otc.: 9

http://www.mapatours.com/
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Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Bruselas. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Bruselas (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la 
ciudad en la que destaca su espléndida Catedral de 
Saint-Michel, la Colonne du Congrès, el barrio de Hei-
zel con el célebre Atomium, la Place Royale, el Palacio 
Real y el casco antiguo con la magnífica Grand Place, 
posiblemente la más bella de Europa. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3.- Bruselas - Excursión opcional a Gante y Brujas (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional (P+) a las ciudades 
de Gante y Brujas. Alojamiento.

Día 4.-Bruselas - Lovaina - Malinas - Amberes  
(120 kms) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Malinas y Lovaina con almuer-
zo. Malinas fue capital de los Países Bajos en la época 
de los duques de Borgoña, además de famosa por sus 
carrillones, tapices, el curioso museo del juguete y la 
Catedral de San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a 
Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por excelencia. 
A continuación, salida hacia Amberes. Llegada a la ciu-
dad de Rubens y el segundo puerto en importancia de 
Europa y el mercado de diamantes más importante de 
la Europa Occidental. Cena y alojamiento.

Día 5.- Amberes - Delft - La Haya - Ámsterdam  
(200 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Delft, famosa 
por su cerámica azul y su casco antiguo de estilo me-
dieval. Caminar por sus históricas calles es realmen-

te un placer, especialmente visitar la plaza principal, 
una de las más bonitas de Holanda, bordeada por el 
Ayuntamiento y la iglesia Nueva. Almuerzo. Salida 
hacia la Haya, visita introductoria con nuestro guía 
correo del centro político y administrativo de los 
Países Bajos y sede del Parlamento Holandés, en la 
que veremos sus calles y edificios más emblemáticos 
como el Palacio de la Paz (Tribunal Internacional de 
Justicia). A continuación, salida hacia Ámsterdam. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- Ámsterdam (pc) 
Desayuno. Visita de la ciudad en la que podremos ad-
mirar sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y 
el puerto antiguo de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a las 
cercanas poblaciones de Volendam y Marken y visitar 
una fábrica de queso holandés. Cena y alojamiento en 
Ámsterdam.

Día 7.- Ámsterdam - Colonia - “Crucero por el río Rin” 
- Frankfurt (pc) 
Desayuno y salida hacia Colonia, famosa por su impo-
nente Catedral. Llegada y tiempo libre. Proseguimos 
nuestro viaje bordeando el río Rin vía Koblenza hasta 
llegar a Boppard, donde embarcaremos para realizar 
un crucero con almuerzo por el Rin hasta St Goar. 
Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al centro 
de la ciudad. Tiempo libre para recorrer caminando 
su centro histórico, y la plaza de Romer. Cena y alo-
jamiento. 

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS006)

Países Bajos
y crucero por 
el Rin

Suplemento individual: 275€

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua 
según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante 
el circuito. Visitas guiadas de Bruselas y Ámsterdam. Crucero por el Rin desde Boppard hasta St.Goar. Auriculares in-
dividuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (80€ 
desde Madrid y Barcelona, 100€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 
Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Si debido a posibles inclemencias me-
teorológicas el crucero no se pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús. Viaje sujeto a condiciones especiales 
de contratación y anulación, ver condiciones generales.

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BRUSELAS:
 z Excursión a Brujas y Gante: Nuestra ruta nos llevará hacia las dos ciudades medievales más representativas 
del país. Pasearemos por Gante, con su bonito casco medieval y su magnifica Catedral de San Bavon donde 
se expone el famoso Cordero Místico. Continuamos a Brujas donde tendremos tiempo para pasear por esta 
romántica ciudad con sus bellos canales que nos recuerdan a Venecia y sus rincones medievales que desem-
bocan en la célebre plaza del Mercado.

ÁMSTERDAM:
 z Excursión a Volendam y Marken: Volendam, típico pueblo pesquero y Marken, situada en una isla unida al 
continente por un dique. Visita de una fábrica de queso holandés. 

Precio por persona: 40€

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1108€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*/4*

BRUSELAS Hotel Avenue Louise Brussels 3*
/ Gresham Belson 4*

AMBERES B&B Hotels Antwerp Zuid 3*/ Wyndham 3*/
H.I. Express Amberes 3*

ÁMSTERDAM Park Plaza Amsterdam Airport 4* /
Corendon Village 4* / Ibis City West 3*

FRANKFURT  Novotel City 4* / Tryp by Windham 4* /
Holiday Inn Express Airport 3*

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 1.108€ 1.208€ 1.208€ 1.258€

Fechas de salida
 z Sep.: 24  z Otc.: 16

http://www.mapatours.com/
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Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Frankfurt. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Frankfurt - Heidelberg-Stuttgart  
(215 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más 
hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del río 
Neckar. Visita guiada de su casco histórico, que al-
berga la Universidad más antigua del país, hermosos 
rincones barrocos y el imponente Castillo que do-
mina toda la ciudad. Almuerzo y salida hacia la cos-
mopolita ciudad de Stuttgart. Centro económico de 
primer orden del país, es conocida por sus museos 
automovilísticos y por el hermoso paraje natural que 
la rodea. La Plaza del Palacio es el centro neurálgico 
de la urbe, con su Castillo Viejo y su Palacio Nuevo. 
Cena y alojamiento. 

Día 3.- Stuttgart - Cataratas del Rin - Stein Am Rhein 
- Zúrich (242 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, en Suiza, don-
de podremos realizar de forma opcional (P+) un pa-
seo en barco para contemplar las famosas Cataratas 
del Rin. Continuaremos hasta la localidad de Stein 
am Rhein, junto al Lago Constanza, considerada por 
muchos una de las ciudades más hermosas del país, 
con sus pintorescas casas de colores y su imponente 
casco histórico medieval. Almuerzo. Continuación a 
Zúrich para pasear por la mayor urbe suiza, la ciudad 
de los bancos destila lujo y bienestar por todas par-
tes, no en vano ha sido declarada por dos veces la 
ciudad con mayor calidad de vida del mundo, pero 

también reserva muchas sorpresas a los viajeros que 
busquen cultura, historia, arte, y naturaleza. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Zúrich - Lucerna - Berna - Mulhouse 
(380 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Lucerna, una bella ciudad en 
medio de un paraje idílico, en el extremo oeste del Lago 
de los Cuatro Cantones. Sus callejuelas mantienen el 
entramado medieval con fachadas pintadas y reforma-
das durante el Barroco, especialmente encantadoras en 
torno a las Plazas del Ciervo, del Vino y de los Molinos, 
el antiguo centro de la ciudad. Almuerzo y continuación 
hacia Berna, nuestro guía acompañante nos conducirá 
por el casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1983. La Torre del Reloj marca el 
centro de la urbe donde podremos ver los pequeños mu-
ñecos que se mueven graciosamente cada vez que da la 
hora. A escasos metros, está la Catedral, el mejor ejem-
plo del gótico tardío que encontrarán en Suiza. Conti-
nuación a Francia. Cena y alojamiento en Mulhouse.

Día 5.- Mulhouse. Excursion a la Ruta de los Vinos de 
Alsacia y Colmar (pc)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión por la Ruta 
de los Vinos de Alsacia. Descubriremos Ribeauville, 
en esta bella ciudad alsaciana abundan las casas tra-
dicionales repletas de flores. Visitaremos Riquewihr, 
encantadora población amurallada, donde se elaboran 
los famosos vinos blancos: Riesling, Sylvaner, Tokay y 
Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos. Llegaremos 
para el almuerzo a Colmar, una de las ciudades más 
hermosas de la región, con sus casitas de colores y sus 

rincones medievales llenos de encanto. Por la tarde re-
greso a Mulhouse, cena y alojamiento.

Día 6.- Mulhouse. Excursión opcional   
a Estrasburgo (pc)
Día libre en régimen de pensión completa en Mul-
house con la posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la ciudad de Estrasburgo (P+). Dedica-
remos el día a conocer una de las ciudades más di-
námicas y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, la 
capital de Alsacia, con una completa visita guiada. 
Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad 
desde 1988. Tras la visita  regresaremos a Mulhouse. 
Alojamiento. 

Día 7.- Mulhouse - Selva Negra - Frankfurt 
(450 kms.) (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido por la famosa 
Selva Negra, en el que veremos el Lago Titisee, en 
el corazón de la región, en un frondoso paisaje de 
abetos. Continuaremos nuestra ruta por una de las 
carreteras más bonitas de la zona, que nos llevará 
a Triberg, para admirar sus cascadas. Las casitas de 
madera, los famosos relojes de cuco y la amabilidad 
de sus gentes son el sello de identidad de una de las 
zonas naturales más hermosas de Europa. Almuerzo. 
Continuación de nuestra ruta hacia Frankfurt. Cena 
y alojamiento. 

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS010)

Selva Negra, 
Suiza y Alsacia

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*/4*

FRANKFURT  Novotel City 4*/ Tryp by Wyndham 4* /
Holiday Inn Express Airport 3*

STTUGART Holiday Inn Express 3*/
Wyndham AirPort 4*

ZÚRICH Harry´´s Home 4* /
 Intercity Hotel Zurich Airport 3*

MULHOUSE Brit Hotel

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según 
se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circui-
to. Visita guiada de Heidelberg. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.  Tasas de 
aeropuerto y suplemento de carburante: (80 € desde Madrid y Barcelona, 100 € desde resto de Península, Baleares y 
Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. En algunas fechas, el circuito podría reali-
zarse en sentido inverso, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones especiales de contra-
tación y anulación, ver condiciones generales.

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
CATARATAS DEL RIN:
 z Paseo en barco por las cataratas y río Rin: Recorrido en barco por el célebre río y sus espectaculares cascadas, 
en una de las localidades más bonitas de Suiza, Schaffhausen. 

MULHOUSE:
 z Excursión a la ciudad de Estrasburgo, para realizar una visita guiada y conocer todos sus encantos. Incluye trans-
porte, guía acompañante y visita con guía local de habla hispana. 
Precio por persona: 35€

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1098€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Suplemento individual: 230€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 1.098€ 1.198€ 1.198€ 1.248€

Fechas de salida
 z Sep.: 17  z Otc.: 1 - 8

http://www.mapatours.com/


8

Día 1.- Ciudad de origen - Trapani - Erice - Agrigento 
(200 kms) (mp)
Salida en vuelo especial hacia Trapani. Llegada y salida 
hasta Erice. Visitaremos este pueblo medieval situado 
a 750 metros sobre el nivel del mar. Reúne muchos 
rasgos sicilianos, como un urbanismo normando, la 
organización árabe de la vivienda en torno al patio y 
un amplio abanico de dulces. Salida hacia la región de 
Agrigento, cena y alojamiento.

Día 2.- Agrigento - Ragusa (135 kms.) (pc)
Desayuno. Por la mañana, visita del famoso y único 
“Valle de los Templos”, de Agrigento “la Ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden 
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen 
en el valle. A continuación, salida hacia Ragusa. Al-
muerzo.Por la tarde descubriremos esta ciudad, Pa-
trimonio Unesco desde el 2002 y que representa la 
culminación del período barroco floreciente en Eu-
ropa. En 1693, un terremoto cambió radicalmente la 
topografía del este de Sicilia y Ragusa, fue recons-
truida en base a los nuevos cánones del barroco tar-
dío. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Ragusa - Siracusa (100 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Siracusa, la ciudad más grande 
de la Antigüedad, para visitar el Teatro Greco y el Anfi-
teatro Romano. Almuerzo. A continuación, visita de la 
isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un 
puente, y ofrece al visitante los restos de su glorioso 

pasado: El Templo di Minerva, transformado en Cate-
dral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa y el 
Templo di Apollo. Cena y alojamiento

Día 4.- Siracusa - Noto - Catania (200 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Noto para visitar la capital del 
Barroco Siciliano y descubrir su exquisita Catedral. A 
continuación salida hacia Catania. Almuerzo. Llegada 
y visita panorámica de esta bella ciudad bañada por el 
Mediterráneo y corazón de la Sicilia oriental. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Catania - Etna - Taormina - Catania 
(150 kms.) (pc)  
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán 
más alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Si 
las condiciones meteorológicas lo permiten, subi-
remos con el autobús hasta el Refugio Sapienza a 
1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apa-
gados, los llamados “Crateri Silvestri”. Durante si-
glos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un 
paraje único en el mundo. Continuación a Taormi-
na, situada en la cumbre de la pintoresca roca del 
Monte Tauro. Almuerzo. Tiempo libre para compras, 
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o 
para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se 
puede gozar de un magnífico panorama, tanto del 
Etna como del Mar Jonio.  Regreso a Catania, cena 
y alojamiento.

Día 6.- Catania - Mesina - Cefalù - Palermo 
(370 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Mesina. Visita panorámica de 
la ciudad, separada tan solo por 3 Kilómetros de la Ita-
lia continental y presidida por su imponente Catedral. 
Siguiendo la costa siciliana llegaremos al sugestivo 
pueblo de Cefalú. Esta bonita localidad cerca del mar 
está considerada una de las más hermosas del Medi-
terráneo. Almuerzo. Tiempo libre para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas 
que conservan toda su fascinación medieval. Salida ha-
cia Palermo. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7.- Palermo - Monreale - Palermo (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cercana Mon-
reale para visitar su bella catedral, su arquitectura nor-
manda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtie-
ron en una de las más bellas de Europa. Posteriormente, 
regresaremos a Palermo para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad de la capital siciliana con sus bellos pa-
lacios normandos, estrechas calles y bellas plazas. Visita 
de la majestuosa Catedral unida por dos arcos a la torre 
del campanario. Almuerzo. Tarde libre para pasear por 
sus antiguas calles llenas de historia. Cena y alojamiento.

Día 8.- Palermo - Trapani - Ciudad de origen 
(110 kms.)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Trapani para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Sicilia
Clásica

Itineraro (Iti. MS003)

8 días
desde 

1165€

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

REGIÓN DE 
AGRIGENTO

Kore / Dei Pini / Mose

REGIÓN DE 
RAGUSA

Modica Palace (Modica) / Mediterraneo

SIRACUSA Jolly Aretusa / Panorama / Centrale

REGIÓN DE
CATANIA

Villa del Bosco / Katane Palace /
Marina Palace (Acireale)

PALERMO
San Paolo / Astoria Palace / Ibis Style /

Palazo Sitano

Suplemento individual: 233€

4´El precio incluye:

Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en ho-
teles categoría 4* en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa sin bebidas. Transporte en 
autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Guía local para las 
visitas de Agrigento, Ragusa, Siracusa, Palermo y Monreale. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y 
suplemento de carburante (120 €) sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 

2´Notas Importantes:

Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3 € por persona y noche que deberá ser pa-
gado directamente por el cliente al hotel. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

 z Entradas al Valle de los Templos en Agrigento, recinto arqueológico de Siracusa, catedrales de Siracusa, Palermo 
y Monreale.
Precio por persona: 50 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Resto ciudades

Temporada
única 1.165€ 1.225€

Fechas de salida

 z Zaragoza: 2 de Sep.
 z Santiago: 9 de Sep.
 z León: 16 de Sep.

 z  Madrid: 16, 23 y 30 Sep. 
7, 14, 21 de Oct.

rawebhttp://www.mapatours.com/
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 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

 z Entradas de las catedrales de Palermo, Monreale, Siracusa, recinto arqueológico de Siracusa, Villa romana de 
Cassale y Templos de Agrigento
Precio por persona: 60 €

Día 1.- Ciudad de origen - Trapani - Palermo 
(110 kms.) (mp)
Salida en vuelo especial hacia Trapani. Llegada y tras-
lado en autocar a Palermo, capital de la isla siciliana. 
Cena y alojamiento.  

Día 2.- Palermo - Monreale - Palermo (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la cercana Mon-
reale para visitar su bella catedral, su arquitectura nor-
manda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtie-
ron en una de las más bellas de Europa. Posteriormente, 
regresaremos a Palermo para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad de la capital siciliana con sus bellos pa-
lacios normandos, estrechas calles y bellas plazas. Visita 
de la majestuosa Catedral unida por dos arcos a la torre 
del campanario. Almuerzo. Tarde libre para pasear por 
sus antiguas calles llenas de historia. Cena y alojamiento.

Día 3.- Palermo - Cefalù - Mesina - Catania 
(370 kms.) (pc)
Desayuno y salida siguiendo la costa siciliana hasta lle-
gar al sugestivo pueblo de Cefalú. Esta bonita localidad 
cerca del mar está considerada una de las más hermosas 
del Mediterráneo. Almuerzo. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegan-
tes tiendas que conservan toda su fascinación medie-
val. Continuación hacia Mesina y visita panorámica de 
la ciudad, separada tan solo por 3 Kilómetros de la Italia 
continental y presidida por su imponente Catedral. Sali-
da hacia Catania. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4.- Catania - Etna - Taormina - Catania 
(150 kms.) (pc)  
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán más 
alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, subiremos con el 
autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Visita de los cráteres apagados, los llamados 
“Crateri Silvestri”. Durante siglos, el volcán ha creado 
un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han 
unido para dar lugar a un paraje único en el mundo. 
Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo. Tiempo li-
bre para compras, descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego des-
de donde se puede gozar de un magnífico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio.  Regreso a Catania, 
cena y alojamiento.

Día 5.- Catania - Noto - Siracusa (207 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de la bella ciudad de 
Catania bañada por el Mediterráneo y corazón de la 
Sicilia oriental. Continuación hacia Noto para visitar 
la capital del Barroco Siciliano y descubrir su exqui-
sita Catedral. A continuación, salida hacia Siracusa, 
la ciudad más grande de la Antigüedad, para visitar 
el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano. Almuerzo. A 
continuación, visita de la isla de Ortigia, que está uni-
da a la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante 
los restos de su glorioso pasado: El Templo di Miner-
va, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria 

Fontana di Arethusa y el Templo di Apollo. Cena y alo-
jamiento.

Día 6.- Siracusa - Piazza Armerina - Agrigento 
(360 kms) (pc)
Desayuno y salida por la mañana hacia Piazza Arme-
rina. Visita de la espléndida Villa Romana del Casale 
que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y donde se pueden admi-
rar los preciosos mosaicos que representan los usos y 
costumbres de aquel tiempo. Almuerzo. Continuación 
hacia Agrigento y visita del famoso y único “Valle de los 
Templos”, “la Ciudad más bella de los mortales” donde, 
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dó-
ricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento en la 
región de Agrigento.

Día 7: Agrigento - Erice - Trapani (200 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Erice.  Visitaremos este pueblo 
medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. 
Reúne muchos rasgos sicilianos, como un urbanismo 
normando, la organización árabe de la vivienda en tor-
no al patio y un amplio abanico de dulces. Almuerzo. A 
continuación, salida hacia Trapani, famosa por sus sali-
nas y sus molinos de sal. Cena y alojamiento.

Día 8.- Trapani - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Sicilia
Histórica

Itineraro (Iti. MS005)

8 días
desde 

1195€

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

PALERMO
San Paolo / Astoria Palace / Ibis Style /

Palazo Sitano

REGIÓN DE
CATANIA

Villa del Bosco / Katane Palace / Nettuno /
Marina Palace (Acireale)

SIRACUSA Jolly Aretusa / Panorama / Centrale

REGIÓN DE 
AGRIGENTO

Della Valle / Dei Pini / Modica Palace

REGIÓN DE
TRAPANI

Zina Park / Firriato

Suplemento individual: 253€

4´El precio incluye:

Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previs-
tos o similares categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa, sin bebidas, según 
se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. 
Guias locales para las visitas de Palermo, Monreale. Siracusa. Piazza Armerina y templos de Agrigento. Auriculares in-
dividuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (120€) 
sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 

2´Notas Importantes:

Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3 € por persona y noche que deberá ser pa-
gado directamente por el cliente al hotel. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Resto ciudades

Temporada
única 1.195€ 1.255€

Fechas de salida

 z Zaragoza: 2 de Sep.
 z Santiago: 9 de Sep.
 z León: 16 de Sep.

 z  Madrid: 16, 23 y 30 Sep. 
7, 14, 21 de Oct.

rawebhttp://www.mapatours.com/
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Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp) 
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital italiana, 
Roma, llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Roma (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita pano-
rámica de la antigua Roma, conocida como la ciudad 
eterna, un interesante recorrido para contemplar al-
gunos de los lugares más representativos de la ciudad. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) al 
Estado del Vaticano. Almuerzo y tarde libre con posi-
bilidad de realizar una visita opcional a pie por la Roma 
Barroca: pasearemos por el casco histórico de la ciu-
dad para descubrir lugares como la Fontana de Trevi, 
la Plaza de España o la hermosa Plaza Navonna. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- Roma (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional (P+) a la Roma Impe-
rial incluyendo el Coliseo y los Foros. Alojamiento en 
Roma.

Día 4.- Roma - Asís - Siena - Florencia (382 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Asís, la ciudad de San Francisco, 
tiempo libre para visitar la Basílica. Posteriormente sa-

lida hacia Siena. Visita comentada por nuestro guía de 
esta hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios 
medievales donde todos los años se celebra la famosa 
carrera de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del 
Campo. Almuerzo. A continuación, salida hacia Floren-
cia. Llegada, cena y alojamiento en la región de Floren-
cia.

Día 5.- Florencia (pc) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. Pasaremos por el Duomo, Santa 
Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la 
Signoria (centro político y corazón de la historia floren-
tina) y la Loggi di Lanzi. Acabaremos la visita junto al 
Puente Vecchio a orillas del Arno, donde actualmente 
se puede comprar oro y plata a buen precio. Almuer-
zo. Tarde libre. Posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Florentinos con la visita a la Galería de la Aca-
demia y la Capilla de los Medicis. Cena y alojamiento en 
la región de Florencia.

Día 6.- Florencia - Pisa - Padua - Venecia 
(433 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada 
de esta bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin 

hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde 
descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la famosa 
Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María 
hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros. Si-
guiendo la Via della Faggiola regresaremos a la Plaza 
de los Milagros, donde tendremos tiempo libre para las 
fotos y las últimas compras. Almuerzo. A continuación, 
seguiremos nuestra ruta hacia Padua para visitar la Ba-
sílica de San Antonio. Cena y alojamiento en la región 
de Veneto.

Día 7.- Venecia (pc) 
Desayuno. Traslado a Venecia. Realizaremos un bonito 
paseo en barco privado por uno de sus principales ca-
nales que nos conducirá hasta la plaza de San Marcos. 
Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus an-
tiguos y señoriales palacios, sus puentes y la hermosa 
Plaza de San Marcos. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un romántico paseo en gón-
dola por sus canales amenizado con música (P+). Cena 
y alojamiento en la región de Veneto.

Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Italia Mágica I

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

ROMA Black hotel /American Palace / Papillo 

FLORENCIA Delta Florence (Calenzano)
Conference & Centre (Ciudad)

REGIÓN DE 
VENECIA

H. Base (Noventa di Pave) /
H. Park Villa Fiorita (Monestier di Treviso)

Suplemento individual: 231€

  (Iti. MS001)

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1015€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 1.015€ 1.067€ 1.115€ 1.165€

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indi-
ca en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Trasla-
dos en barco desde Tronchetto a San Marcos ida y vuelta. Visitas guiadas de Roma, Florencia, Pisa y Venecia.Auriculares 
individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € 
desde Madrid y Barcelona y 80 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das, salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberán ser 
abonadas directamente en los hoteles por el cliente.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales. 

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ROMA:
 z Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro con entrada: Visitaremos los museos y galerías que ocupan los pala-
cios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde 
se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras.

 z Roma Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo: Comenzaremos con la visita de la Basílica de San Pedro 
Encadenado, para admirar el Moisés de Miguel Ángel en la tumba del Papa Julio II. Posteriormente visitaremos 
el Coliseo. A través de la Vía Sacra, pasearemos por el Foro Romano, centro político, religioso y social de la 
capital del imperio. Completaremos la visita subiendo a la Plaza del Capitolio diseñada por Miguel Ángel en el 
Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de la ciudad desde la época remota y del primer 
museo de la capital. 

VENECIA:
 z Paseo en góndola: Realizaremos un romántico paseo en las clásicas góndolas amenizado con música para descu-
brir los históricos canales de la ciudad.
Precio por persona: 140 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Fechas de salida
 z Sep.: 12  z Otc.: 4

http://www.mapatours.com/
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Suplemento individual: 231€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 1.015€ 1.067€ 1.115€ 1.165€

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia (mp) 
Salida en vuelo de línea regular hacia Italia. Llegada a 
Venecia y traslado al hotel, cena y alojamiento en la re-
gión de Veneto.

Día 2.- Venecia (pc) 
Desayuno. Traslado a Venecia. Realizaremos un bonito 
paseo en barco privado por uno de sus principales ca-
nales que nos conducirá hasta la plaza de San Marcos. 
Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus an-
tiguos y señoriales palacios, sus puentes y la hermosa 
Plaza de San Marcos. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente un romántico paseo en gón-
dola por sus canales amenizado con música (P+). Cena 
y alojamiento en la región de Veneto.

Día 3.- Venecia- Padua- Pisa- Florencia (433 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Padua para visitar la Basí-
lica de San Antonio. A continuación, salida hacia 
Pisa. Llegada y visita guiada de esta bella ciudad. 
Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la 
célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos 
el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre inclinada. 
Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a 
la recoleta Plaza de los Caballeros. Siguiendo la Via 
della Faggiola regresaremos a la Plaza de los Mila-

gros, donde tendremos tiempo libre para las fotos y 
las últimas compras. Almuerzo. Posteriormente sali-
da hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento en la 
región de Florencia.

Día 4.- Florencia (pc) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. Pasaremos por el Duomo, Santa 
Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la 
Signoria (centro político y corazón de la historia floren-
tina) y la Loggi di Lanzi. Acabaremos la visita junto al 
Puente Vecchio a orillas del Arno, donde actualmente 
se puede comprar oro y plata a buen precio. Almuer-
zo. Tarde libre. Posibilidad de visitar opcionalmente los 
Museos Florentinos con la visita a la Galería de la Aca-
demia y la Capilla de los Medicis. Cena y alojamiento en 
la región de Florencia.

Día 5.- Florencia - Siena - Asís - Roma (382kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita comentada por 
nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus 
calles y edificios medievales donde todos los años se 
celebra la famosa carrera de “El Palio”, destaca la Ca-
tedral y la plaza del Campo. Almuerzo. Posteriormente 
salida hacia Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo 

libre para visitar la Basílica. A continuación, salida hacia 
Roma. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6.- Roma (pc) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita pano-
rámica de la antigua Roma, conocida como la ciudad 
eterna, un interesante recorrido para contemplar al-
gunos de los lugares más representativos de la ciudad. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) al 
Estado del Vaticano. Almuerzo y tarde libre con posi-
bilidad de realizar una visita opcional a pie por la Roma 
Barroca: pasearemos por el casco histórico de la ciu-
dad para descubrir lugares como la Fontana de Trevi, 
la Plaza de España o la hermosa Plaza Navonna. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Roma (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional (P+) a la Roma Impe-
rial incluyendo el Coliseo y los Foros. Alojamiento en 
Roma.

Día 8.- Roma- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Italia Mágica II

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

ROMA Black hotel /American Palace / Papillo 

FLORENCIA Delta Florence (Calenzano)
Conference & Centre (Ciudad)

REGIÓN DE 
VENECIA

H. Base (Noventa di Pave) /
H. Park Villa Fiorita (Monestier di Treviso)

 (Iti. MS002)

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1015€

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indi-
ca en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Trasla-
dos en barco desde Tronchetto a San Marcos ida y vuelta. Visitas guiadas de Venecia, Pisa, Florencia y Roma.Auriculares 
individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € 
desde Madrid y Barcelona y 80 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das, salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberán ser 
abonadas directamente en los hoteles por el cliente.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales. 

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
VENECIA:
 z Paseo en góndola: Realizaremos un romántico paseo en las clásicas góndolas amenizado con música para des-
cubrir los históricos canales de la ciudad.

ROMA:
 z Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro con entrada: Visitaremos los museos y galerías que ocupan los pala-
cios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde 
se encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras.

 z Roma Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo: Comenzaremos con la visita de la Basílica de San Pedro 
Encadenado, para admirar el Moisés de Miguel Ángel en la tumba del Papa Julio II. Posteriormente visitaremos 
el Coliseo. A través de la Vía Sacra, pasearemos por el Foro Romano, centro político, religioso y social de la 
capital del imperio. Completaremos la visita subiendo a la Plaza del Capitolio diseñada por Miguel Ángel en el 
Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de la ciudad desde la época remota y del primer 
museo de la capital. 
Precio por persona: 140 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Fechas de salida
 z Sep.: 19  z Otc.: 11 - 18

http://www.mapatours.com/
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Gran Tour de
Croacia, Eslovenia
y Bosnia

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en 
hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Pensión completa, sin bebidas. Transporte en autocar 
o minibús, según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Guías locales de habla hispana 
en Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, Sarajevo, Mostar y Dubrovnik. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje Mapfre 
Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (130€) sujetas a modificación. 
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*/4*

REGIÓN DE 
OPATIJA / 

RIJEKA

Park Lovran 4*/ Lovran
GH Adriatic 3* / Opatija

Jadran 3* / Rijeka / Liburnia Hoteles 4*

ZAGREB
Novi Zagreb 3* / Zagreb
Panorama 4* / Zagreb

International 4* / Zagreb

REGIÓN DE 
ZADAR /
PLITVICE

Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
Porto 3* / Zadar
Donat 3* / Zadar

REGIÓN DE 
SPLIT

Corner 4* / Split
President 4* / Split

President Solin 5* / Split

SARAJEVO New Hotel 4* / Sarajevo
Hollywood 4* / Sarajevo

Sarajevo 3* / Sarajevo

REGIÓN DE 
DUBROVNIK

Villas Plat 3* / Mlini
Petka 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat

Día 1.- Madrid- Pula - Opatija / Rijeka (mp)
Salida en vuelo especial a Pula. Llegada y traslado al ho-
tel en la región de Opatija/Rijeka. Cena y alojamiento.

Día 2.- Opatija / Rijeka - Ljubljana - Zagreb 
(250 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Ljubljana y visita de la capital 
de Eslovenia con guía local, durante la cual, podremos 
ver la parte antigua de la ciudad entre el castillo y el 
río Ljubljanica, y descubrir una ciudad barroca donde 
destacan sus puentes y las imponentes fachadas y de-
coraciones de sus iglesias. Almuerzo. Continuación a 
Zagreb. Llegada, cena y alojamiento.

Día 3.- Zagreb - Zadar (280 kms.) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia 
con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y palacios 
góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan 
la catedral de San Esteban, la iglesia de San Marcos o 
el convento de Santa Clara, sede del museo de la ciu-
dad. Tiempo libre. A continuación, salida hacia Zadar. 
Almuerzo. Llegada. Cena y alojamiento en la región de 
Zadar.

Día 4.- Zadar - Sibenik - Split (175 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el centro ad-
ministrativo de la Dalmacia Bizantina, con guía local: el 
puerto, el casco antiguo con su iglesia pre-románica de 
San Donato (s.IX) etc. Continuación a Sibenik y tiempo 
libre. Almuerzo. Después salida hacia Split, la capital de 
Dalmacia, y visita con guía local de la ciudad. Cena y 
alojamiento en la región de Split/Trogir.

Día 5.- Split - Sarajevo (304 kms.) (pc)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo. Des-

cubrirán el centro de una ciudad fascinante, verda-
dera mezcla de civilizaciones. Almuerzo. La ciudad 
ha curado sus heridas con una energía excepcional. 
Pasearán por el corazón turco de la ciudad y sus pa-
sos los llevarán igualmente al barrio austro-húngaro 
contiguo, así como tras las huellas de los judíos y de 
los católicos, representados por sus lugares de culto. 
Originales monumentos como la gran biblioteca na-
cional les fascinarán. Cena y alojamiento en la región 
de Sarajevo.

Día 6.- Sarajevo - Mostar - Ston - Dubrovnik 
(293 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la 
ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos cul-
turas: oriente y occidente, con callejones, mercados y 
el Puente Viejo (Stari Most), recién reconstruido por 
la Unesco, el cual fue destruido durante la guerra en 
1993. Almuerzo. A continuación, tiempo libre en Ston, 
la ciudad en la que se encuentra “la muralla china eu-
ropea”. Traslado a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.

Día 7.- Dubrovnik (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla 
del Adriático”, también declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Almuerzo. Tarde libre o posi-
bilidad de realizar una excursión opcional en barco a 
las Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la región de Du-
brovnik.

Día 8.- Dubrovnik - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS021)

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1073€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Suplemento individual: 247€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas  desde Madrid

12 Septiembre 1.171€

26 Septiembre 1.148€

10 Octubre 1.073€

Fechas de salida desde Madrid
 z Sep.: 12 - 26  z Oct.: 10

http://s.ix/
http://www.mapatours.com/
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Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*/4*

REGIÓN DE 
DUBROVNIK

Petka 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat

Completo Plat 3* / Mlini

REGIÓN DE 
SPLIT

Stacija 3* / Kastela-Plaza 4* / Omis
Rotondo 4* / Seget Donji

REGIÓN DE 
ZADAR/PLI-

TIVCE

Big House Plitvicka Jezera 3* /
Lico Petrovo Selo

Porto 3* / Zadar-Macola 3* / Korenica

REGIÓN DE 
PULA/ISTRIA

Bonavia 4* / Rijeka
Continental 3* / Rijeka
Park Lovran 4* / Lovran

Suplemento individual: 267€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas desde Madrid

19 Septiembre 1.231€

3 - 17 Octubre 1.195€

Croacia
Mediterránea

8 días
desde 

1231€

 Itinerario (Iti. MS022)

Día 1.- Madrid - Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. Llegada, traslado 
al hotel en la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 2.- Dubrovnik (pc) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la 
“Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, incluyendo la catedral y la 
farmacia antigua del monasterio franciscano. Almuer-
zo. Tarde libre o posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco a las Islas Elafiti de gran belleza na-
tural con aperitivo a bordo. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional (P+) a Montenegro, 
visitando la Bahía de Kotor y la localidad de Budva. 
Regreso a Dubrovnik. Alojamiento en la región de Du-
brovnik.

Día 4.- Dubrovnik - Split  
(239 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Split, la capital de Dalmacia. Vi-
sita de la ciudad con guía local incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo. Cena y 
alojamiento en la región de Split.

Día 5.- Split - Trogir - Sibenik - Zadar (187 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Trogir y tiempo libre para des-
cubrir esta pequeña ciudad, situada en un islote, con 
numerosos vestigios de la Edad Media. Continuación 
a Sibenik. Visita guiada y entrada a la catedral que es 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Continuación 
hacia Zadar. Visita de la ciudad de Zadar, el centro ad-
ministrativo de la Dalmacia bizantina, con guía local: el 

puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica de 
San Donato (s. IX) etc. Cena y alojamiento en la región 
de Zadar/Plitvice.

Día 6.- Zadar - Lagos de Plitvice - Istria/Pula 
(387 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Na-
cional, donde los dieciséis lagos están comunicados 
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos 
rodeados de lagos y cataratas. Regreso hasta la salida 
del parque. Almuerzo. Continuación hacia Istria/Pula. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Istria/Pula - Rovinj - Porec - Istria/Pula 
(130 kms.) (pc) 
Desayuno. Excursión a la península de Istria. Por la 
mañana empezamos con la visita guiada de la ciu-
dad de Pula, incluyendo la entrada al majestuoso 
anfiteatro romano. Continuación hacia Rovinj. Por 
la tarde visita de Rovinj con guía local para conocer 
esta ciudad de bella arquitectura y colonia artísti-
ca de muchos pintores de todo el mundo, donde 
veremos entre otros, la Iglesia de Santa Eufemia - 
edificio en estilo barroco veneciano que a su vez 
es el monumento cultural “más alto” de Rovinj. Al-
muerzo. Acabaremos la excursión con una parada 
en la ciudad de Porec, centro turístico conocido por 
su basílica Eufrasiana del siglo VI, la cual está in-
cluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Cena y alojamiento en la región de 
Pula/Istria.

Día 8.- Istria/ Pula - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Pula, para salir en vuelo especial de regreso. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en ho-
teles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha.  Pensión completa sin bebidas. Transporte en autocar o 
minibús, según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Guías locales de habla hispana en 
Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Plitvice, Pula y Rovinj.  Entradas: Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua; Split: sótano 
del Palacio de Diocleciano; Sibenik: catedral; Plitvice: parque nacional; Pula: anfiteatro. Audio individual en las visitas. 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (130€) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. En-
tradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Tasa turística de alojamiento, que deberá ser abonada 
directamente por los clientes en los hoteles.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. El orden del itinerario y visitas puede ser 
modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación, ver condiciones generales. 

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Fechas de salida desde Madrid
 z Sep.:  19  z Oct.: 3 - 17

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
DUBROVNIK:
 z Montenegro y la Bahía de Kotor: Excursión de día entero con paseo en barco. Salida hacia Herzeg Novi y conti-
nuación a la bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. Llegada a Perast, un pueblo de pescadores donde 
tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” con su iglesia. Después de la parada en esta 
isla, continuación a la ciudad de Kotor, donde tendrán tiempo libre para visitar el centro histórico. Continuación 
en autocar a la ciudad medieval de Budva. A continuación, pasaremos por el núcleo antiguo de Budva, que fue 
destruida totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruida en la década de los 80. Tiempo libre y regreso a 
Dubrovnik. 
Precio por persona: 60 €

http://www.mapatours.com/
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Capitales
Imperiales I

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

PRAGA  Artemis / International

VIENA B.W. Amedia /Senator/ Simms 

BUDAPEST Arena / Flamenco / Expo

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se 
indica en el itinerario.  Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. 
Visitas guiadas de Budapest, Viena y Praga. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (70€ desde Madrid y Barcelona y 90 € desde resto de Península, 
Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc… En-
tradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas. 
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales.

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
PRAGA:
 z Visita artística de la ciudad con el Palacio, Catedral de San Vito y callejón de Oro: El núcleo original de la ciudad 
de Praga lo compone lo que conocemos hoy día como el Barrio del Castillo. Una ciudad amurallada dentro de la 
misma ciudad, que alberga algunos de los edificios más notables de la capital checa. La Catedral de San Vito, el 
antiguo Palacio Real, el Callejón del Oro donde residió el célebre Kafka y la hermosa Basílica de San Jorge, son 
sólo algunas de las construcciones que alberga este imponente conjunto arquitectónico.

 z Excursión a Karlovy Vary: La recoleta ciudad-balneario de Karlovy Vary ha atraído durante siglos a millones de 
personas por la bondad de sus aguas termales. Hoy en día, la ciudad recibe a millones de turistas y sus calles son 
escenario de incontables películas.

VIENA:
 z Visita artística a pie de la ciudad, palacio de Schönbrunn: Descubriremos el Palacio de Schönbrunn, conocido 
como Palacio de Sissi, daremos un paseo por el casco histórico, recorriendo aquellos lugares de esta ciudad 
imperial donde el Emperador solía pasear por los alrededores de la Ópera, la Catedral de San Esteban, la calle 
comercial más lujosa de Viena el “Graben” y el Hofburg (Palacio Imperial).

BUDAPEST:
 z Visita al Barrio Judío y Basílica de San Esteban: Recorreremos una de las zonas más importantes de la ciudad 
donde conoceremos la historia de la comunidad judía húngara y su impresionante legado cultural. Conoceremos 
las sinagogas más emblemáticas y bonitas del barrio en la que destaca la de la calle Dohány o Gran Sinagoga 
(entrada no incluida), el Templo de los Héroes, el Jardín de los Justos y el parque memorial del holocausto Raoul 
Wallenberg donde se alza el simbólico Árbol de la Vida. Continuaremos nuestra visita hacia la Basílica de San 
Esteban (entrada incluida) y que es el edificio religioso más grande de toda Hungría.
Precio por persona: 120€

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

998€

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Praga. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Praga, una de las capi-
tales más bellas de Europa y en la que podremos con-
templar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, 
Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que 
significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao… Al-
muerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita 
opcional (P+) al Barrio del Castillo con entrada a la Ca-
tedral de San Vito, Palacio y Callejón de Oro. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Praga - (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional (P+) a la famosa ciu-
dad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.

Día 4.- Praga – Bratislava- Viena (417 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido 
panorámico por la tranquila y agradable capital de Eslo-

vaquia. Almuerzo. A continuación, salida hacia la capital 
austriaca. Llegada a Viena. Visita panorámica de la ciu-
dad con la avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro 
Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio 
de Belvedere donde realizaremos una breve parada para 
foto en sus bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.

Día 5.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar opcionalmente (P+) la visita artística a pie 
de la ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Alo-
jamiento.

Día 6.- Viena – Budapest (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría. Llegada a 
Budapest. Almuerzo. Visita de la ciudad de Buda donde 
se encuentra el barrio del Castillo, podremos contem-
plar el Bastión de los Pescadores con preciosas vistas 
de la ciudad sobre el Danubio, la Iglesia de Matías, el 
monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. Conti-
nuamos con la visita por la zona de Pest, centro comer-
cial de la ciudad, donde podremos contemplar el Parla-
mento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la 
comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento. 

Día 7.- Budapest (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional (P+) al barrio judío. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 (Iti. MS011)

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Fechas de salida
 z Sep.: 10  z Oct.: 10

Suplemento individual: 280€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 998€ 1.098€ 1.098€ 1.148€

http://www.mapatours.com/
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Capitales
Imperiales II

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

BUDAPEST Arena / Flamenco / Expo

VIENA B.W. Amedia /Senator/ Simms 

PRAGA Artemis / International

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indi-
ca en el itinerario.  Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas 
guiadas de Budapest, Viena y Praga. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas 
de aeropuerto y suplemento de carburante (70€ desde Madrid y Barcelona y 90 € desde resto de Península, Baleares 
y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc… En-
tradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas. 
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales.

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BUDAPEST:
 z Visita al Barrio Judío y Basílica de San Esteban: Recorreremos una de las zonas más importantes de la ciudad 
donde conoceremos la historia de la comunidad judía húngara y su impresionante legado cultural. Conoceremos 
las sinagogas más emblemáticas y bonitas del barrio en la que destaca la de la calle Dohány o Gran Sinagoga 
(entrada no incluida), el Templo de los Héroes, el Jardín de los Justos y el parque memorial del holocausto Raoul 
Wallenberg donde se alza el simbólico Árbol de la Vida. Continuaremos nuestra visita hacia la Basílica de San 
Esteban (entrada incluida) y que es el edificio religioso más grande de toda Hungría.

VIENA:
 z Visita artística a pie de la ciudad, palacio de Schönbrunn: Descubriremos el Palacio de Schönbrunn, conocido 
como Palacio de Sissi, daremos un paseo por el casco histórico, recorriendo aquellos lugares de esta ciudad 
imperial donde el Emperador solía pasear por los alrededores de la Ópera, la Catedral de San Esteban, la calle 
comercial más lujosa de Viena el “Graben” y el Hofburg (Palacio Imperial).

PRAGA:
 z Visita artística de la ciudad con el Palacio, Catedral de San Vito y callejón de Oro: El núcleo original de la ciudad 
de Praga lo compone lo que conocemos hoy día como el Barrio del Castillo. Una ciudad amurallada dentro de la 
misma ciudad, que alberga algunos de los edificios más notables de la capital checa. La Catedral de San Vito, el 
antiguo Palacio Real, el Callejón del Oro donde residió el célebre Kafka y la hermosa Basílica de San Jorge, son 
sólo algunas de las construcciones que alberga este imponente conjunto arquitectónico.

 z Excursión a Karlovy Vary: La recoleta ciudad-balneario de Karlovy Vary ha atraído durante siglos a millones de 
personas por la bondad de sus aguas termales. Hoy en día, la ciudad recibe a millones de turistas y sus calles son 
escenario de incontables películas.

Precio por persona: 120

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

988€

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Budapest. Llega-
da y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2.- Budapest (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de 
la ciudad de Buda donde se encuentra el barrio del 
Castillo, podremos contemplar el Bastión de los Pes-
cadores con preciosas vistas de la ciudad sobre el Da-
nubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I 
y el Palacio Nacional. Continuamos con la visita por 
la zona de Pest, centro comercial de la ciudad, donde 
podremos contemplar el Parlamento, la Plaza de los 
Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle Va-
ci,etc. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional (P+) al barrio judío. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 3.- Budapest – Viena (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia Viena. Llegada y 
almuerzo. Visita panorámica de la ciudad con la aveni-
da Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, 
el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la 
Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Belve-

dere donde realizaremos una breve parada para foto en 
sus bellos jardines, etc... Cena y alojamiento.

Día 4.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 
realizar opcionalmente (P+) la visita artística a pie de la 
ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Alojamiento.

Día 5.- Viena – Bratislava - Praga (417 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorri-
do panorámico por la tranquila y agradable capital de 
Eslovaquia. Almuerzo y salida hacia la Republica Checa. 
Llegada a Praga. Cena y alojamiento.

Día 6.- Praga (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Praga, una de las capi-
tales más bellas de Europa y en la que podremos con-
templar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, 
Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana, 
que significa Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao. 
Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una visi-
ta opcional (P+) al Barrio del Castillo con entrada a la 
Catedral de San Vito, Palacio y Callejón de Oro. Cena 
y alojamiento.

Día 7.- Praga - (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional (P+) a la famosa ciu-
dad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.

Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 (Iti. MS012)

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Fechas de salida
 z Sep.: 19  z Oct.: 17

Suplemento individual: 280€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 998€ 1.098€ 1.098€ 1.148€

http://www.mapatours.com/
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Noruega,
fiordos
y glaciares

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Oslo. Llegada, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Oslo - Valle de Hensedal - Borgung-Región de 
los Fiordos (420 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia la región de los fiordos entre 
hermosos paisajes de montaña por el valle de Hen-
sedal. Almuerzo en ruta. Posteriormente, seguiremos 
nuestra ruta hacia Borgung, donde realizaremos una 
visita del exterior de una iglesia de madera “Stravkirke” 
de la época vikinga. Llegada a la región de los fiordos. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- Región de los Fiordos - Excursión al Glaciar de 
Briksdal y Crucero por el Geiranger (pc) 
Desayuno. Dedicaremos el día para conocer esta 
región, sin duda una de las más bonitas e intere-
santes de Noruega. En el Parque Nacional de Joste-
dalsbreen disfrutaremos del glaciar de Briksdal, uno 
de los espectáculos paisajísticos más impresionan-
tes del país. Almuerzo. Posteriormente, seguiremos 
nuestra ruta hasta el fiordo de Geiranger, donde 
realizaremos un minicrucero por este fiordo, el más 
espectacular de todos, declarado Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4.- Región de los Fiordos - Flam - Bergen  
(360 kms.) (pc)
Desayuno. El espectacular paisaje noruego nos con-
duce hasta el encantador valle de Flam. Posibilidad de 
hacer una excursión opcional (P+) en la que combina-
remos un minicrucero por el fascinante fiordo de los 
sueños (Sognefjorden) y el Tren de Flam, un recorrido 
de 20 kilómetros que va desde Flam a Myrdal y des-
de donde se contemplan algunos de los paisajes más 

espectaculares de Noruega gracias a su complejo tra-
zado ferroviario. Almuerzo y salida hacia Bergen. Cena 
y alojamiento.

Día 5.- Bergen - Haugesund (140 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita guiada de esta bella ciudad conocida 
por sus casitas de madera. Pasearemos por el centro 
comercial, el casco histórico y la península de Nord-
nes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, casas 
de madera del 1702 incluidas en la lista de la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad, los edificios han-
seáticos y el mercado de pescado. Almuerzo. Salida 
hacia Haugesund. Cena y alojamiento.

Día 6.- Haugesund - Stavanger - Haugesund  
(170 kms.) (pc) 
Desayuno. Una impresionante ruta entre islas y fiordos 
nos conducirá a una de las ciudades más dinámicas del 
país, Stavanger. Recorreremos sus calles, conoceremos 
su historia y tras el almuerzo tendremos tiempo libre 
con posibilidad de realizar de forma opcional un cruce-
ro por el famoso Fiordo de Lyse, una de las atracciones 
turísticas más importantes de Noruega. Regreso a Hau-
gesund. Cena y alojamiento.

Día 7.- Haugesund - Oslo (450 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia la capital del país. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Oslo. Visita guiada de la ciudad para 
conocer sus principales lugares de interés: el Ayunta-
miento, el famoso Parque Frogner con las esculturas de 
Vigeland, el Castillo de Akershus, o la cosmopolita calle 
Karl-Johas. Cena y alojamiento.

Día 8.- Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Oslo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS018)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previs-
tos o similares de categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua 
según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante 
el circuito. Visitas panorámicas con guía local de Bergen y Oslo. Crucero por el fiordo de Geiranger y pasajes en ferry 
según el itinerario. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y 
suplemento de carburante (50€ desde Madrid y Barcelona y 70€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas 
a modificación.

6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*/4*

OSLO
Scandic Oslo Airport 4* 

Scandic Lillestrom 4* 
Scandic Drammen 4*

REGIÓN DE 
FIORDOS

Scandic Forde 4*/ Thon Forde 3*

BERGEN
Scandic Flesland 4*

Scandic Koskstad 4*

HAUGESUND Scandic Haugesund 4 / Tron Saga 3*

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

OSLO
 z Visita a Museo Vikingo con guía local.

CRUCERO POR EL FIORDO DE LOS SUEÑOS Y TREN DE FLAM
 z Disfruta de un maravilloso crucero por el romántico fiordo de los sueños, uno de los más bonitos y encantadores 
de Noruega junto con el tren de Flam, antiguo trazado ferroviario que ofrece las mejores vistas del país. 
Precio por persona: 140 €

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1369€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Suplemento individual: 252€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 1.369€ 1.377€ 1.469€ 1.519€

Fechas de salida

 z Sep.: 3 

rawebhttp://www.mapatours.com/
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Suplemento individual: 196€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

10 Septiembre 877€ 977€ 977€ 1.027€

15 Octubre 844€ 944€ 944€ 994€

Marruecos
Palacios y ruta
de las Kasbahs

Día 1.- Ciudad de origen - Casablanca (mp) 
Salida en vuelo regular con destino a Marruecos. Llega-
da a Casablanca. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger (347 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard 
de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de 
la costa por donde se llega a Anfa, para terminar en 
el exterior de la gran mezquita de Hassan II (opcional-
mente se podrá visitar el interior de la misma). Salida 
hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de 
Marruecos desde 1912. La visita comienza por el Pala-
cio Real “Dar el Makhzen”, que alberga la mezquita de 
“Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. 
Almuerzo. Continuación hacia Tánger. Cena y aloja-
miento.

Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes - Fez (385 kms.) (pc) 
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las mon-
tañas del Rif, donde se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada en esta población de 
casas blancas con puertas de color azul cobalto. Al-
muerzo y salida hacia la ciudad imperial de Meknes. Vi-
sita de la ciudad de Mulay Ismail, comenzando por las 
murallas con sus magníficas puertas como Bab Mans-
sur. Continuación al estanque de Aghal, con una super-
ficie de cuatro hectáreas. Salida hacia la ciudad imperial 
de Fez. Cena y alojamiento.

Día 4.- Fez - Erfoud (430 kms.) (pc) 
Desayuno y visita de Fez, la más antigua de las cuatro 
ciudades imperiales que, aunque fue fundada a finales 
del s. VIII, es una ciudad que no ha sufrido el paso 

del tiempo. Visita de las puertas doradas del Palacio 
Real construidas por los maestros en bronce, la anti-
gua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine, una de las más bellas de la medina, la 
mezquita Karaouine, la más importante de la ciudad, 
alberga uno de los principales centros culturales del 
Islám y es la sede de la Universidad de Fez y el mau-
soleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo 
y salida atravesando las suaves montañas del medio 
Atlas. Continuación por una bella ruta de vida bere-
ber. Llegada a Erfoud, en los límites del gran desierto 
del Sáhara. Cena y alojamiento.

Día 5.- Erfoud - Tinerhir - Gargantas del Todra - “Ruta 
de las Kasbahs” - Kelaa M’Gouna - Ouarzazate 
(320 kms.) (pc) 
Opcional (P+): Amanecer en las dunas del Sáhara. 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. 
Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más her-
mosos del viaje, las Gargantas del Todra. Tiempo libre. 
Almuerzo y continuación a Kelaa M´Gouna, pueblecito 
donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la 
“Ruta de las Kasbahs”, nombre con el que se conocen 
a las construcciones de adobe con torres almenadas 
y adornos de ladrillo crudo, en ocasiones, auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje es-
pectacular: si las antiguas kasbahs seducen por su po-
der de evocación, el paisaje conmueve por la fuerza 
de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una 
de las rutas más atractivas y solicitadas de Marruecos. 
Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou - 
Marrakech (223 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taouirirt, en otros 
tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma, donde destacan los aposentos del 
pachá y los lugares de las favoritas. Seguiremos hacia la 
Kasbah de Ait Ben Haddou, designada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, tan fotogénica 
ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide 
como “Sodoma y Gomorra” de Orson Welles y la ta-
quillera “La Joya del Nilo”. Almuerzo. Continuación a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 7.- Marrakech (pc) 
Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por los Jar-
dines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo 
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII, 
el majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela 
de la Giralda de Sevilla y símbolo de la ciudad. Visita del 
Palacio Bahia, ejemplo del medievo musulmán donde 
destaca la sala de embajadores con su techo en forma 
de barco invertido. La visita termina en un lugar má-
gico: la plaza de Jemaa el Fna (asamblea del pueblo), 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir 
opcionalmente (P+) a Chez Ali, donde disfrutaremos 
del espectáculo “la corrida de la pólvora”.

Día 8.- Marrakech - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS023)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas 
según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Chófer-guía (hasta 7 per-
sonas) o guía durante el circuito (a partir de 8 personas). Visitas panorámicas guiadas que se indican en itinerario. 
Entradas: Medersa de Fez, Kasbah de Ait Ben Haddou en Ouarzazate y Palacio Bahía en Marrakech. Seguro de 
viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid y Barcelona, 80 €  
resto de Península, Baleares y Canarias), sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
El vuelo de ida podrá ser a Marrakech en lugar de a Casablanca, en ese caso se facilitará un traslado por carretera desde 
el apto. de Marrakech al hotel de Casablanca. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-
rantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

CASABLANCA Idou Anfa / Kenzi Basma / Oum Palace
TANGER Atlas Rif / Kenzi Solazur 

FEZ Royal Mirage / Menzeh Zalag / Across 
ERFOUD Palms Club 

 OUARZAZATE Club Hanane/ Karam 

MARRAKECH Ayoub/ Cad. Mogador / Atlas Asni / Farah/
 Palm Menara

 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ERFOUD:
 z Amanecer en las dunas: salida del hotel de madrugada para dirigirnos, en vehículos 4x4, hacia las dunas de Mer-
zouga para ver amanecer en el desierto. Regreso al hotel para desayunar.

MARRAKECH:
 z Espectáculo “Fantasia”en Chez Ali: se trata del gran espectáculo del país. En la gran explanada de este enorme 
recinto se disfruta de un grandioso espectáculo que tiene su punto álgido en “La Corrida de la Pólvora”. Consiste 
en lanzar a los caballos a galope tendido, para efectuar todos los jinetes al unísono un disparo al cielo que sonara, 
como si un solo jinete hubiera disparado. Incluye una bebida.

Precio por persona: 80 €

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

844€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Fechas de salida
 z Sep.: 10  z Oct.: 15

http://www.mapatours.com/
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Turquía
Inolvidable I

 Itinerario (Iti. MS029)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles ca-
tegoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se indica en el 
itinerario. Transporte en autobús o minibús según ruta indicada. Visitas indicadas con guía local de habla hispana 
y entradas a los siguientes lugares: Capadocia: Valles de Avcilar y Guvercinlik, Museo al aire libre de Göre-me, 
pueblo troglodita de Uchisar, ciudad subterránea de Ozkonak o Maki, y un Caravanserai. Pamukkale: Necrópolis 
de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso: Conjunto arqueológico donde destacan el Templo de Adriano y la Biblio-
teca de Celso. Bursa: Mausoleo, Mezquita Verde y la Gran Mezquita. Estambul: Visita panorámica. Seguro de viaje 
Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (210 €) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Bebidas, ni extras en hoteles, etc. Propinas: 
25€ a pagar en destino. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
En caso de llegadas más tarde de las 21,00 hrs., la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

ESTAMBUL Tila / Sogut

REGIÓN DE 
CAPADOCIA Altinoz / Avrasya / Monark

PAMUKKALE Lycus River / Colossae

ZONA DE 
ESMIRNA Kaya Prestige / Blanca

Suplemento individual: 265 €.

8 días
desde 

1097€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia

Septiembre 1.097€

Día 1.- C. de origen - Capadocia (mp) 
Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, vía Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia (pc) 
Desayuno y visita de esta fantástica región, su fasci-
nante y original paisaje, formado por la lava arrojada 
por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 
años. Salida para visitar los numerosos monasterios y 
capillas del valle de Göreme, excavados en las rocas 
y decorados con frescos. Continuaremos con la visita 
de los valles de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen 
un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ 
y el pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y su 
fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de Ozko-
nak o Mazi construida por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. La visita de 
Capadocia también dará la oportunidad de visitar los 
talleres típicos de tapetes y piedras (ónix y turquesa). 
Cena y alojamiento en el hotel. (Durante su estancia en 
Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un es-
pectáculo de bailes folclóricos en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas y una excursión en globo 
aerostático al amanecer.)

Día 3.- Capadocia - Pamukkale (653 kms) (pc) 
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En ruta, visita de 
un Caravanserai (típica posada medieval de la Ruta de 
la Seda). Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, ma-
ravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalacti-
tas y piscinas naturales procedentes de fuentes terma-
les. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Éfeso - Zona Esmirna 
(300 kms.) (pc) 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cas-
cadas calcáreas petrificadas que se han formado a cau-
sa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de 
Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor 
en la época romana. Almuerzo. Visita de los vestigios 
arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y 
la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar 
un típico centro de producción de pieles. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul  
(501 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita 

Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, sa-
lida hacia Estambul. Cena y alojamiento en el hotel de 
Estambul.

Día 6.- Estambul (pc) 
Estancia en régimen de pensión completa. Por la ma-
ñana realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 
durante la cual contemplaremos los lugares más emble-
máticos de esta ciudad situada entre dos continentes. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un crucero por el 
Bósforo. Alojamiento.

Día 7.- Estambul (pc) 
Dia libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional para seguir cono-
ciendo la ciudad: Cisterna Basílica, Mezquita de Santa 
Sofía, el Hipódromo, la Mezquita Azul o el Gran Bazar. 
Alojamiento.

Día 8.- Estambul - C. de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular de regreso Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida: Lunes
 z Sep.: 12- 19 - 26
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Turquía
Inolvidable II

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia (mp) 
Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, vía Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Capadocia (pc) 
Desayuno y visita de esta fantástica región, con su fasci-
nante y original paisaje, formado por la lava arrojada por 
los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Vi-
sita de los numerosos monasterios y capillas del Valle de 
Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos, 
visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tie-
nen un paisaje espectacular de las “Chimeneas de Hadas” 
y el pueblo troglodita de Uçhisar con su paisaje y su forta-
leza de la época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la tar-
de, visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, construi-
da por las comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. La visita de Capadocia también les dará 
la oportunidad de visitar los talleres típicos de tapetes y 
piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento. Durante su 
estancia en Capadocia podrán realizar opcionalmente una 
excursión en globo aerostático al amanecer.

Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale (653 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un 

Kervansaray (típica posada medieval de la Ruta de la 
Seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches 
Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continua-
ción hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca 
cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Zona Esmirna 
(300 kms.) (pc) 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus casca-
das calcáreas petrificadas que se han formado a causa 
de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierá-
polis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. 
Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor 
en la época romana y uno de los conjuntos romanos más 
representativos de la época y una de las zonas arqueoló-
gicas más importantes del mundo, destacando el templo 
de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la posibili-
dad de visitar un típico centro de producción de pieles. 
Cena y alojamiento en el hotel en la zona de Esmirna.

Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul  
(501 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del 

Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita 
Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Continuación 
del viaje hacia Estambul. Llegada, cena y alojamien-
to.

Día 6.- Estambul (pc) 
Estancia en régimen de pensión completa. Por la ma-
ñana realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 
durante la cual contemplaremos los lugares más emble-
máticos de esta ciudad situada entre dos continentes. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un crucero por el 
Bósforo. Alojamiento.

Día 7.- Estambul (pc) 
Dia libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional para seguir cono-
ciendo la ciudad: Cisterna Basílica, Mezquita de Santa 
Sofía, el Hipódromo, la Mezquita Azul o el Gran Bazar. 
Alojamiento.

Día 8.- Estambul - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular de regreso. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS024)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles categoría 
4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se indica en el itinerario. 
Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía durante el circuito. Visitas y excursiones con entradas. 
Visitas indicadas con guia local de habla hispana y entradas a los siguientes lugares: Capadocia, Valles de Avcilar y Gü-
vercinlik, Museo al aire libre de Göreme, ciudad subterránea de Ozkonak, y un Caravanserai. Konya: Monasterio de los 
Derviches. Pamukkale: Necrópolis de Hierápolis y cascadas naturales. Efeso: Conjunto arqueológico donde destacan 
el Templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. Bursa: Mausoleo, Mezquita Verde y la Gran Mezquita. Estambul: Visita 
panorámica. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (210 €) sujetas a 
modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Bebidas, ni extras en hoteles, etc. Propinas: 25€ a 
pagar en destino. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
En caso de llegadas más tarde de las 21,00 hrs., la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

REGIÓN DE 
CAPADOCIA Avrasya /Mustafa 

PAMUKKALE Tripolis / Lycus

KUSADASI /
IZMIR Blanca / Kaya Prestige

ESTAMBUL Antik / Glorious/ Black Bird

Suplemento individual: 265 €.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

892€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia

Octubre 999€

6, 13 Noviembre 911€

20 Noviembre -
11 Diciembre 892€

Fechas de salida: Domingo
 z Oct.: 2 - 16 - 23 - 30
 z Nov.: 6 - 13 - 20 - 27

 z Dic.: 11
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 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ASWAN:
 z Excursión a Abu Simbel: Situado en pleno desierto, aproximadamente a 3 horas en autocar desde Aswan, Se 
conocerán los impresionantes templos de Ramses II y el de su amada Nefertiti 

LUXOR:
 z Excursión al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón: Se visitará la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, con sus más de 15 mts.de altura, el Templo de 
Hathshpsut, la primera “mujer faraón”, y el Valle de los Reyes, lugar de enterramiento de los principales faraones.

EL CAIRO:
 z Visita Cultural, Museo Egipcio, la Ciudadela y el Barrio Copto: Para conocer esta impresionante metrópoli del 
mundo árabe, le ofrecemos una visita a la ciudad en la que le mostrarán el interior de Museo Egipcio, donde 
entre otros muchos tesoros se encuentra el de Tutankamon, recorreremos las principales arterias del centro de 
la ciudad, visita de la Ciudadela y barrio copto.

Precio por persona: 140 €

Egipto
Fascinante 

Día 1.- Ciudad de origen - Luxor - Crucero Nilo (mp) 
Salida en vuelo especial o regular a Egipto. Llegada y asisten-
cia en el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y alojamiento.

Día 2.- Crucero por el Nilo (pc) 
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas inclui-
das en el barco. Visita del templo de Luxor, dedicado al 
dios Amón-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el 
Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de 
Ramses II y la Naos. Posteriormente visita del templo de 
Karnak, impresionante templo donde se han descubierto 
más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su 
grandeza. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
(P+) al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colo-
sos de Memnón. Pensión completa y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo mejor con-
servado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construc-
ción se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo 
para visitar su templo situado en una plataforma rocosa 
en una curva del Nilo dedicado al dios Horoeris con ca-
beza de halcón y al dios de los Cocodrilos Sobek con sus 
textos grabados. Pensión completa y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 
Tomaremos una típica faluca para dar un agradable pa-
seo alrededor de la isla Elefantina, donde se encuentra 
el antiguo nilómetro que servía para medir la crecida 
del río. Pensión completa y noche a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo (pc) 
De madrugada, posibilidad de realizar una excursión 
opcional (P+) a Abu Simbel en bus para visitar sus im-
presionantes templos de Ramsés II y su amada Neferta-
ri, rescatados de las profundidades del Nilo. Almuerzo a 
bordo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial o regular hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita a las mundialmente famosas pirá-
mides de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. 
Son el legado de los antiguos faraones que, 45 siglos 
después, sigue despertando admiración y que, sin 
duda alguna, es el lugar más visitado de Egipto. Al-
muerzo. Tiempo libre para seguir descubriendo esta 
fascinante ciudad llena de vida o realizar compras en 
su pintoresco y gran bazar de Khan el Khalili. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- El Cairo (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional (P+) para conocer el mu-
seo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tutanka-
mon, la ciudadela de Saladino con la mezquita de Mo-
hamed Ali y el barrio Copto. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial o regular de regreso a la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS026)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 4 noches de crucero 
por el Nilo y 3 noches de alojamiento en El Cairo, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa 
sin bebidas según se indica en itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante de 
habla hispana durante el circuito. Visitas previstas en el programa con entradas: templos de Luxor y Karnak, templo 
de Horus en Edfu, templo de Kom Ombo, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo. Seguro de viaje Mapfre 
Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 230 € desde Madrid y Barcelona, sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Visado de entrada a Egipto y gestión: 30€ por persona (pago en destino). Ninguna visita o excursión mencionada como 
opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Propinas (40 € a pagar en desti-
no), bebidas, ni extras en hoteles, etc.
2´Notas Importantes:
El primer día, si la llegada es después de las 21.00 hrs, la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente 
en hoteles o restaurantes. El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el crucero podrá ser variado una vez 
en destino, manteniéndose integro el programa de excursiones incluidas. En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecer-
les alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales.

8 días
desde 

1076€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas

Barcelona
Lunes

Madrid
Lunes y sábado Supl. Indiv.

Opc. A Opc. B Opc. A Opc. B Opc. A Opc.B

Sep. 1.076€ 1.215€ 1.134€ 1.276€ 143€ 236€

1 - 24 Oct. 1.094€ 1.270€ 1.152€ 1.327€ 157€ 268€

29 - 31 
Oct. 1.129€ 1.277€ 1.186€ 1.335€ 205€ 276€

Nov. 1.154€ 1.277€ 1.212€ 1.345€ 216€ 276€

Dic. 1.154€ 1.252€ 1.212€ 1.329€ 216€ 260€

Fechas de salida (sábados y lunes)
 z Sep.: 3 - 5 - 10 - 12 - 17 - 19 - 24 - 26
 z Oct.: 1 - 3 - 8 - 10 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29 - 31

 z Nov.: 5 - 7 - 12 - 14 - 19 - 21 - 26 - 28
 z Dic.: 10 - 12

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO

HOTEL
EN EL CAIRO

A 5*/4* Radamis II 5*  (lunes)
Beau Soleil 5* (sábados)

Barcelo Pyramids 4*S /
Swiss Inn Pyramids Golf 4*S

(Pirámides)

B 5*L/5* Nile Style 5*L (lunes)
Blue Shadow 5*L (sábados)

Ramses Hilton 5*
(zona Centro)

Hoteles y barcos previstos o similares

http://mts.de/
http://www.mapatours.com/
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 COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
PHILAE:
 z Excursión al Templo de Isis: Templo dedicado a Isis, la diosa del amor y sin duda uno de las más bonitos de 
Egipto

LUXOR:
 z Excursión al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón: Se visitará la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, con sus más de 15 mts.de altura, el Templo de 
Hathshpsut, la primera “mujer faraón”, y el Valle de los Reyes, lugar de enterramiento de los principales faraones.

EL CAIRO:
 z Visita Cultural, Museo Egipcio, la Ciudadela y el Barrio Copto: Para conocer esta impresionante metrópoli del 
mundo árabe, le ofrecemos una visita a la ciudad en la que le mostrarán el interior de Museo Egipcio, donde 
entre otros muchos tesoros se encuentra el de Tutankamon, recorreremos las principales arterias del centro de 
la ciudad, visita de la Ciudadela y barrio copto.

Precio por persona: 130 €

Egipto con
Abu Simbel 

Día 1.- C. de origen - El Cairo (mp)
Salida en vuelo especial hacia Egipto. Llegada a El Cai-
ro, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.- El Cairo (mp)
Desayuno y salida para visitar la Necrópolis de Gizeh 
donde se encuentran las mundialmente famosas pirá-
mides de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge con en-
trada al recinto y almuerzo en restaurante. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Menfis y Sakkara o 
seguir disfrutando de esta gran metrópoli. Cena y alo-
jamiento.

Día 7.- El Cairo (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional (P+) para conocer el mu-
seo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tutanka-
mon, la ciudadela de Saladino con la mezquita de Mo-
hamed Ali y el barrio Copto. Alojamiento.

Día 4.- El Cairo - Abu Simbel - Aswan (pc)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia el alto Egipto. Llegada a 
Abu Simbel y visita de sus impresionantes templos 

de Ramsés II y su amada Nefertari, rescatados de las 
profundidades del Nilo. Traslado de nuevo al aero-
puerto para volar a Aswan. Llegada y traslado direc-
tamente al barco. Por la tarde, tomaremos una típica 
faluca para dar un agradable paseo alrededor de la 
isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo Nilo-
metro que servía para medir la crecida del río. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional (P+) al templo de 
Isis en la isla de Philae dedicado a Isis, la diosa del 
amor y sin duda uno de las más bonitos de Egipto. 
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

Día 5.- Crucero por el Nilo (pc)
Salida en navegación por el rio Nilo hasta llegar a Kom 
Ombo, donde visitaremos su templo situado en una 
plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al 
dios de los Cocodrilos Sobek, con sus textos grabados. 
Posteriormente seguiremos el Nilo entre bellos y exó-
ticos paisajes hacia Edfú. Pensión completa y noche a 
bordo.

Día 6.- Crucero por el Nilo (pc)
Visita del templo de Edfu, el segundo más grande 
de Egipto (después del templo de Karnak) y el mejor 

conservado del país de los faraones, dedicado al Dios 
Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. Conti-
nuación de la navegación hacia Luxor, vía Esna. Pensión 
completa y noche a bordo.

Día 7.- Crucero por el Nilo - Luxor (pc)
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado 
al dios Amón - Ra donde destaca la Avda. de las Esfin-
ges, el Obelisco con más de 25 metros de altura y las 
estatuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, impresionante templo donde 
se han descubierto más de 18.000 estatuas que te 
darán una imagen de su grandeza. Almuerzo. Por la 
tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional 
(P+) cruzando a la orilla oeste del Nilo para conocer 
las fabulosas estatuas de los Colosos de Mennon con 
sus más de 15 metros de altura, el templo de la reina 
Hathshepsut y el valle de los Reyes. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.  

Día 8.- Luxor - C. de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS027)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos especiales, C. Origen-El Cairo-Abu Simbel-Aswan-Luxor-C. Origen. Traslados y visitas 
en autocar o minibús climatizado con asistencia de habla hispana. Alojamiento en el Cairo y Luxor según opción 
seleccionada, habitaciones dobles con baño o ducha. Crucero por el Nilo desde Aswan a Luxor según categoria 
elegida, cabinas dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa sin bebidas, según se indica en el iti-
nerario. Visitas previstas en programa con guías locales de habla hispana y entradas: Recinto de las pirámides y 
la esfinge, Templos de Abu Simbel, templo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak, 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 250 €, sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto. Visado de entrada a Egipto y gestión: 30 € por persona (pago en destino). Visitas, entradas a 
museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el 
hotel.
2´Notas Importantes:
El primer día, si la llegada es después de las 21.00 hrs, la cena será fría. Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o 
restaurante indistintamente (bebidas no incluidas). El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el cru-
cero podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose integro el programa de excursiones incluidas. En algunas 
ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa. 
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

8 días
desde 

1335€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas
Provincias Supl. Indv.

Opc. A Opc. B Opc. A Opc. B

4 y 11 Sep. 1.335€ 1.423€ 131€ 191€

18 y 25 Sep. 1.335€ 1.438€ 131€ 203€

2 - 23 Oct 1.349€ 1.449€ 137€ 205€

30 Oct. 1.400€ 1.485€ 144€ 204€

Nov. 1.400€ 1.488€ 212€ 252€

Salidas domingos desde:
 z Alicante: 4 sep y 13 nov 
 z S. Compostela: 11 de sep y 23 oct
 z La Rioja: 18 sep
 z Bilbao: 25 sep y 16 oct
 z Sevilla: 2 oct

 z Zaragoza: 30 oct
 z Palma de Mallorca: 6 nov
 z Oviedo: 20 nov
 z Pamplona: 27 nov

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO

HOTEL
EN EL CAIRO

HOTEL
EN LUXOR

A 5*/4*/5* Beau Soleil 5*
Barcelo Pyramids 4*S /

Swiss Inn Pyramids Golf 4*S
(Pirámides)

Steigenberger 5*
Achti

B 5*L/5*/5* Blue Shadow 5* L
Solaris I 5*L

Ramses Hilton 5*
(zona Centro)

Hoteles y barcos previstos o similares

http://mts.de/
http://www.mapatours.com/
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Egipto
Milenario

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan (mp)
Salida en vuelo especial a el Alto Egipto, Aswan. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Aswan - Crucero por el Nilo (pc) 
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. De ma-
drugada, posibilidad de realizar una excursión opcional 
(P+) a Abu Simbel en bus para visitar sus impresionan-
tes templos de Ramsés II y su amada Nefertari, resca-
tados de las profundidades del Nilo. Regreso a Aswan 
y traslado al barco. Almuerzo. Por la tarde, tomaremos 
una típica faluca para dar un agradable paseo alrededor 
de la isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo Ni-
lometro que servía para medir la crecida del río. Cena 
y noche a bordo.

Día 3.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Inicio de la navegación hacia Kom Ombo.  
Almuerzo. Llegada y visita de su templo situado en una 
plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al 
dios de los Cocodrilos Sobek, con sus textos grabados. 
Posteriormente seguiremos el Nilo entre bellos y exóti-
cos paisajes hacia Edfú. Cena y noche a bordo.

Día 4.- Crucero por el Nilo (pc) 
Desayuno. Visita del templo de Edfu, el segundo más 
grande de Egipto (después del templo de Karnak) y el 
mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus 
cuya construcción se inició en el 237 a.C. Almuerzo a 
bordo y navegación hacia Luxor, vía Esna. Cena y noche 
a bordo. 

Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo (pc) 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado 
al dios Amon-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, 
el Obelisco con más de 25 metros de altura y las esta-
tuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita del 
templo de Karnak, impresionante templo donde se han 
descubierto más de 18.000 estatuas que te darán una 
imagen de su grandeza. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) cru-
zando a la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulo-
sas estatuas de los Colosos de Mennon con sus más de 
15 metros de altura, el templo de la reina Hathshepsut 
y el valle de los Reyes. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo especial hacia El Cairo. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6.- El Cairo (pc) 
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh donde se 
encuentran las mundialmente famosas pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, con entrada al 
recinto, y almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional a Menfis y 
Sakkara o seguir disfrutando de esta gran metrópoli. 
Cena y alojamiento. 

Día 7.- El Cairo (pc) 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una visita opcional (P+) para conocer el mu-
seo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de Tutanka-
mon, la ciudadela de Saladino con la mezquita de Mo-
hamed Ali y el barrio Copto. Alojamiento.

Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS028)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. Traslados y visitas en autocar o minibús climatizado. Alojamiento en 
Aswan, crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
Régimen de pensión completa sin bebidas, según se indica en el itinerario. Guía acompañante de habla hispana durante 
el circuito. Visitas previstas en el programa con entradas: templos de Luxor y Karnak, templo de Horus en Edfu, templo 
de Kom Ombo, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo. Seguro de viaje Mapfre Asistencia Tasas de aeropuerto 
y suplemento de carburante: 230 € desde Madrid y Barcelona, sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Visado de entrada a Egipto y gestión: 30€ por persona (pago en destino).  Visitas, entradas a museos o monumentos 
(excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas (40 € a pagar en destino) y extras en el hotel. Servicios no indicados 
en programa.
2´Notas Importantes:
El primer día, si la llegada es después de las 21.00 hrs, la cena será fría. Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o 
restaurante indistintamente (bebidas no incluidas). El orden de las visitas y el tiempo en las ciudades durante el crucero 
podrá ser variado una vez en destino, manteniéndose integro el programa de excursiones incluidas. En algunas ocasio-
nes, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa. Viaje sujeto a 
condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condiciones generales.

8 días
desde 

1104€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. 
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com

Salidas jueves desde:
 z Valladolid: 22 Sep
 z Valencia: 3 Nov
 z Bilbao: 10 Nov

 z Vitoria: 24 Nov
 z Granada: 8 Dic
 z Santiago:  15 Dic

OPC. CAT CRUCERO
POR EL NILO

HOTEL
EN EL CAIRO

HOTEL
EN ASWAN

A 5*/4*/4* Radamis II 5*
Barcelo Pyramids 4*S /

Swiss Inn Pyramids Golf 4*S
(Pirámides)

City Max 4* Sup

B 5*L/5*/4* Nile Style 5*L Ramses Hilton 5*
(zona Centro)

Hoteles y barcos previstos o similares COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ASWAN:
 z Excursión a Abu Simbel: Situado en pleno desierto, aproximadamente a 3 horas en autocar desde Aswan, Se 
conocerán los impresionantes templos de Ramses II y el de su amada Nefertiti 

LUXOR:
 z Excursión al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón: Se visitará la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, con sus más de 15 mts.de altura, el Templo de 
Hathshpsut, la primera “mujer faraón”, y el Valle de los Reyes, lugar de enterramiento de los principales faraones.

EL CAIRO:
 z Visita Cultural, Museo Egipcio, la Ciudadela y el Barrio Copto: Para conocer esta impresionante metrópoli del 
mundo árabe, le ofrecemos una visita a la ciudad en la que le mostrarán el interior de Museo Egipcio, donde 
entre otros muchos tesoros se encuentra el de Tutankamon, recorreremos las principales arterias del centro de 
la ciudad, visita de la Ciudadela y barrio copto.

Precio por persona: 140 €

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas
Provincias Supl. Indv.

Opc. A Opc. B Opc. A Opc. B

22 Sep. 1.104€ 1.220€ 135€ 215€

3, 10 y 24 Nov. 1.170€ 1.247€ 211€ 239€

8 y 15 Dic. 1.154€ 1.247€ 199€ 239€

http://www.mapatours.com/
http://mts.de/
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Jordania
Cruce de Culturas

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán (mp) 
Salida en vuelo regular con destino Jordania. Llegada 
a Ammán, asistencia y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán  
(165 kms.) (pc) 
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica 
de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, 
la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Con-
tinuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades 
de la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el 
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columna-
ta, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. Almuerzo. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y re-
construido más tarde en el siglo XIII, por los mamelu-
cos después de su destrucción por los mongoles. Es un 
castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto 
de la montaña y desde el que se contempla una hermo-
sa vista. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - Shobak - Petra  
(293 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el 
Monte Nebo desde donde admiraremos una preciosa 
vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muer-
to. Este lugar es importante históricamente por ser el 

último lugar visitado por Moisés y desde donde el pro-
feta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Almuerzo. Seguiremos hacia Shobak, un imponente 
castillo en forma de cono que se eleva sobre un paisaje 
agreste y escarpado. Continuación a Petra, llegada a la 
ciudad Nabatea descubierta en el siglo XIX por el suizo 
Ludwig Burckhardt. Cena y alojamiento.

Día 4.- Petra (pc)
Pensión completa. Día dedicado a la visita de la ciudad 
rosa, la capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo 
hasta la entrada al desfiladero. Durante la visita a pie, 
conoceremos los monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacional-
mente conocido monumento llevado al cine en una de 
las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, 
las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de esos 
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una 
vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 5.- Petra - Wadi Rum - Ammán (410 kms.) (pc)
Desayuno. Visita de la “Pequeña Petra”, lugar donde se 
produjo el primer asentamiento nabateo. Salida hacia 
Wadi Rum, atravesando el desierto de Lawrence de 
Arabia. La visita se realiza en peculiares vehículos 4x4 
conducidos por beduinos, consiste en una pequeña in-
cursión en el paisaje lunar de este desierto, observare-
mos las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las 
rocas y la arena. Almuerzo. Al finalizar la visita, conti-
nuación a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 6.- Ammán - Castillos del Desierto - Mar Muerto - 
Ammán (175 Kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia el este de la ciudad, para visi-
tar tres de los más representativos llamados Castillos 
del Desierto: Harranah, Amra y Hallabat. Estos casti-
llos, construidos entre los siglos VII al XI, eran utiliza-
dos unos como Caravanserais, otros como pabellones 
de descanso y algunos de ellos como fuentes militares 
para la defensa de sus territorios. Aún hoy, se pueden 
encontrar algunas decenas de ellos, en diferentes es-
tados de conservación. Almuerzo. Luego salida hacia 
el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus 
minerales ofrecen posibilidades curativas para dife-
rentes enfermedades, así como para la fabricación de 
productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. 
Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

Día 7.- Ammán (pc)
Día libre en régimen de pensión completa para conocer 
la capital jordana, construida sobre siete colinas, pasear 
por sus zonas comerciales, la ciudadela o el teatro ro-
mano. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
del Rio Jordán (BETANIA), lugar donde según la biblia, 
Jesus fue bautizado por Juan el Bautista. Alojamiento 
en Ammán 

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-
gen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario (Iti. MS025)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares 
categoría 4*, en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se indica en 
el itinerario. Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada. Guía de habla hispana durante el circuito. Visitas y 
excursiones guiadas como se indican en el itinerario. Bajada a caballo, hasta la entrada del desfiladero de Petra y excur-
sión en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum. Entradas: Jerash, Ajlun, Iglesia de Madaba, castillo de Shobak, Petra. 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Visado colectivo de grupo. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (355€ 
desde Madrid y Barcelona y 385€ desde Resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación. 
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entra-
das salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Visado individual cuando lleguen 4 o menos personas.
2´Notas Importantes:
En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no estará incluida. Los almuerzos y cenas podrán 
ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver 
condiciones generales.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

AMMAN Mena Tyche  / Days Inn 

PETRA Sella  / Panorama  / Grand View 

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

1346€

Suplemento individual: 295€

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid y
Barcelona

Resto 
Península
y Baleares

Canarias

Temporada
única 1.346€ 1.469€ 1.469€

Fechas de salida
 z Sep.: 4 - 11 - 18 - 25  z Oct.: 2 - 16 - 23
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PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
VANNES: Excursión a la zona de Carnac y al Golfo de Morbihan, incluyendo guía 
acompañante, transporte y billetes de barco. 40€ 
CAEN: Excursión a las Playas del desembarco de Normandía y al cementerio ameri-
cano, incluyendo guía acompañante y transporte. 30€ 
PARIS: Visita del típico barrio de Montmartre y Sacre Coeur incluyendo transporte 
y guía acompañante. 30€

PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN
BRUSELAS: Excursión a Brujas y Gante incluyendo transporte y guía acompañante. 60€
BRUSELAS: Paseo en barco por los canales de Brujas. 12€
BRUSELAS: Excursión a Lovaina y Malinas. 35€
ÁMSTERDAM: Excursión a Volendam y Marken incluyendo transporte, visita a una 
fábrica de queso y guía acompañante. 40€

SELVA NEGRA, SUIZA Y ALSACIA
SCHAFFHAUSEN: Paseo en barco por las cataratas y el rio Rin. 20€
LUCERNA: Excursión en barco por el lago de los cuatro cantones y subida a la mon-
taña en tren de cremallera. 70€
MULHOUSE: Excursión a Estarsburgo incluyendo transporte, guía acompañante y 
visita guiada con guía local de habla hispana. 50€

SICILIA
CATANIA: Excursión a Siracusa, Isla de Ortigia y Noto incluyendo transporte y guía 
acompañante. 65€
TRAPANI: Excursión a Erice incluyendo transporte y guía acompañante. 40€
PALERMO: Excursión a Monreale con entradas la Catedral y al claustro incluyendo 
transporte y con guía local. 35€
PALERMO: Visita panorámica nocturna. 38€

ITALIA MAGICA I y II
ROMA: Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro con entradas y guía local. 55€
ROMA: Visita a pie con guía local por las plazas y fuentes del centro histórico de la 
ciudad. 30€ 
ROMA: Visita a la ciudad Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo con guía local. 55€
ROMA: Excursión de día completo a Nápoles, Pompeya y Capri. 165€
FLORENCIA: Museos Florentinos (La Academia y Capilla de los Medicis) con entra-
das y guía local. 55€
VENECIA: Paseo en góndola por los canales. 40€ 
VENECIA: Paseo en barco por el Gran Canal con una copa de espumoso. 20€

MARAVILLAS DE CROACIA Y BOSNIA
ZADAR: Excursión al Parque Nacional de Krka y visita de la ciudad de Sibenik, inclu-
yendo transporte y guía local acompañante. 40€
DUBROVNIK: Excursión a la bahía de Kotor en Montenegro incluyendo transporte, 
billetes de barco y guía local acompañante . 60€

CAPITALES IMPERIALES 
PRAGA: Visita artística de la ciudad con guía local y entradas al Palacio, Catedral de 
San Vito y callejón de Oro. 40€
PRAGA: Paseo en barco por el rio Moldova con copa de espumoso. 20€
PRAGA: Excursión a Karlovy Vary. 70€
VIENA: Visita artística de la ciudad con guía local y entrada al palacio de Schön-
brunn. 40€
VIENA: Espectáculo de Valses. 45€
VIENA: Conciertos vieneses. 60€.
BUDAPEST: Visita con guía local al barrio judío y la Catedral de San Esteban. 40€
BUDAPEST: Cena Zíngara con espectáculo folclórico. 60€ 
BUDAPEST: Paseo en barco por el Danubio con copa de Champan. 30€

NORUEGA
FLAM: Crucero por el espectacular Fiordo de los Sueños y recorrido en el histórico 
tren de Flam, incluyendo billetes de barco, de tren y guía acompañante. 150€
STAVANGER: Crucero por el fiordo de Lyse. 80€

MARRUECOS
ERFOUD: Excursión en vehículos 4X4 a las dunas de Merzuga para ver el amanecer 
en el desierto. 50€
MARRAKECH: Asistencia al espectáculo Fantasía en Chez Alí, incluyendo transporte 
al recinto y una consumición. 45€

TURQUÍA
CAPADOCIA: Espectáculo con bailes regionales en una cueva típica con bebidas 
locales incluidas. 30€
ESTAMBUL: Excursión de día completo con visitas y crucero por el Bosforo. 65€

EGIPTO FASCINANTE
LUXOR: Excursión al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Mem-
nón, incluyendo transporte, entradas y guía local. 60€
ASWUAN: Excursión a Abu Simbel, incluyendo transporte, entradas y guía local. 95€
EL CAIRO: Visita Cultural, incluyendo el Museo Egipcio, la Ciudadela y el Barrio Cop-
to con transporte, entradas y guía local. 60€ 

NOTAS IMPORTANTES:
Es posible que algunas de las excursiones incluidas en el paquete plus no puedan ser 
reservadas opcionalmente en destino por falta de espacio en el bus, tickets o sobre 
todo de entradas ya que en la mayoría de los lugares donde se requieren es necesario 
reservar y pagar las mismas con bastante antelación, pudiendo estar agotadas para 
la fecha y hora prevista de la realización. Las excursiones opcionales precisan de un 
mínimo de participantes para su realización y no forman parte del contrato de viaje 
combinado. Sus precios son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso 
una vez en destino. 

Excursiones opcionales
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HOTELES EN FRANCIA

Ciudad Hoteles 3*/4*

Paris

Cadena Kyriad Cadena Ibis / Campanille 3* Ciudad
Hotel Apogia 3* Ciudad
Forest Hil La Villete 3* Ciudad
Forest Hill Meudon 3* Velizy 
Quality Maison Laffitte 3* Paris Ouest

Rennes
Campanille / Kyriad 3* Brit Hotel Ciudad
B. W. St Isidore 4*

Vannes Carnac
Concarneau

Hotel Oceania / Hotel Kyriad Auray / Hotel Brit Hotel 3* Ciudad

Rouen Ibis River Droite / Campanille / Brit Hotel 3* Ciudad

Nantes Novotel Carquefou 4* / Campanille St. Jaques 3* / Brit hotel 
3*/ Ibis Sud Gare / Quality Suites Beaujoire Ciudad

Estrasburgo Ibis 3* / Couvent du Franciscan 3* Ciudad

HOTELES EN PAISES BAJOS Y BÉLGICA

Ciudad Hoteles 3/4*
Amsterdam bis Stopera / Nh Tropen / Tulip Inn River Side 3* Ciudad

Ibis Schipool 3* / Parkhotel Aeropuerto
Mercure Former / West Cord Art / Nh Musica
Artemis Design / Ramada Apollo/ Holiday Inn Centre 4* Ciudad

Bruselas Floris Ustel / Floris Midi / Ibis Midi 3* Centro
Thon Eur / Silken / Mercure Louise

Bruselas Floris Ustel / Floris Midi / Ibis Midi 3* Centro
Thon Eur / Silken / Mercure Louise 
Floris Louise / Belson / Cascade 4* Centro
Ramada Woluwe 4* / Hotel Avenue Louise Brussels Periferia

Amberes Wyndham 3*/ B&B Hotels Antwerp Zuid Ciudad
 Leonardo / Ramada 4* Ciudad

HOTELES EN ALEMANIA Y SUIZA

Ciudad Hoteles 3/4*

Frankfurt
H. Inn Express Messe 3* Ciudad
Nh Moerfelden 4* Moerfelden
Leonardo Frankfurt City / Movenpick City 4* Ciudad

Munich
Nyx 4* Airpot
Victor Residence / Nyx 4* Ciudad

Stuttgart
Wundham 4* centro
Ibis Style Messe 3* ciudad
Holiday Inn 4* centro

Zurich H+ 4* Ciudad
Ibis Baden Neuenhof 3* Neuenhof
H.Inn Express 3*
Holiday Inn Schindelleggi 4* Singen

HOTELES EN SICILIA

Ciudad Hoteles 4*

Catania / Taormina

Villa del Bosco / Aga hotel / Una Hotel / Romano House Ciudad
Maugeri / Ora / Orizonte / Capomulini / Marina Palace Acireale

Ariston / Le Terraze / Olimpo / Parc Hotels (Ariston / Caesar 
Palace) Falkensteir hotel / Palazzo Sitano Centro

Región De Agrigento Demetra Resort / D.Bay Palace / Dioscuri / Baia de Ulisse / 
Villa Romana Hotel / Astoria Palace

Zona Valle de 
los Templos

Palermo
Federico II / Palazzo Sitano / Gran Hotel Sole / Nh Foro 
Itálico / San Paolo / G. Albergo Sole / Principe de Villafranca 
/ Centrale / Mercure / Holiday Inn / Cit Dea / Astoria Palace

Ciudad

HOTELES EN ITALIA

Ciudad Hoteles 4*

Florencia Región De 
Toscana

Nord Florence/ Nil / Holiday Inn / Rafaelo Ciudad

Novotel Firenze Nord / Florence Gate / HI Bussiness Periferia

Meridiana Country Periferia

President / Walls Art /First / Delta Florence / Dendoff / 
West Florence Periferia

Roma

Arts / Oly / Domina Inn Capanelle / Idea Z3 / Primers Ciudad
Ergife Palace / Sheraton Eur / Princess / Idea Cinecitta Ciudad
Aldobrandeschi / Melia Aurelia Antica / Nh Midas / Zone Ciudad
Aran Park / Nh Via Caperna / OP Hotel / Blu Hotel Ciudad

Villafranca / Cicerone / Nh Leonardo Da Vinci / Nova 
Domus / Black Hotel / American Palace / Papillo Centro

JSH Villa Pamphili / Barcelo Aran / Bright / Rouge Noir /
Shangi La / Holiday Inn / Amelia Ciudad

Venecia Región Del 
Véneto

Hotel Sirio / Delfino / Anthony Palace / Quid Mestre
Holiday Inn Marghera
Base / Noventa Palace Noventa di Pave
Villa Fiorita Monastier
Colombo / Mondial / Holiday Inn Quarto d,Altino
Tryp / Holiday Inn Verona
Villa Giuletta Treviso

HOTELES EN CROACIA Y BOSNIA

Ciudad Hoteles 3/4*

Zagreb

Laguna 3* Ciudad
Puntijar 4* Ciudad
Phoenix 4* Ciudad
Panorama 4* Ciudad
Nternational 4* Ciudad

Región Zadar

Hotel Plitvice 2* Plitvice

Hotel Alan 3* Starigrand
Placenika

Hotel Macola 3* Pag
Hotel Jerezo 3* Plitvice
Mirni Kutac / Llirija 3* Otocac
Bolero 3* Biograd
Hotel Meridljan 4* Pag
Pinija 4* Petrcane
Park 4* Otocac
Ilirija 4* Biograd

Región Dubrovnik

Hotel Cavtat / Epidauros 3* Cavtat
Ivka 3* Ivka
Maestral / Plat 3* Mlini
Babin Kuk Hotels 3* Dubrovnik
Plat Hoteli 3* Plat
Osmine 3* Slano
Lero 3* Dubrovnik
Adria 4* Dubrovnik
Orlando Hotel 4* Srebreno
Importanne Resort 4* Dubrovnik
Iberostar / Albatros 4* Cavtat
Grand Hotel Park / Hotel Bellevue 4* Ciudad

Región Mostar Ruza 3* Medjugorje

HOTELES EN REP CHECA - AUSTRIA - HUNGRÍA

Ciudad Hoteles 4*

Praga

Expo / Clarion Congress / Pyramida / Alta Plaza / Duo / 
Corinthia Panorama / Angelo / Andels / Don Giovanni / 
Penta / Olimpyc / Artemis

Ciudad

Diplomat / Metropol / Majestic Plaza / Ambiente/ Court-
yard Flora by Marriott / Arkada /Lindner / Charles Bridge 
Palace / B.W. Majestic / Park Inn / BW Kinsky Garden

Centro

Viena

Austrian Trend Messe / Senator / BW Amedia 4* Ciudad Ciudad
Delta / Embassy / Rainners / Roomz 4* Ciudad Ciudad
Ananas / Sporthotel / Boltzman / Regina 4* Ciudad Ciudad
Derag Franz Josep / Nh Danube / Holiday Inn South Ciudad

Budapest

Flamenco / Budapest / Danubio Spa / Margitszigl Ciudad

Radisson Beke / Ramada / Zara Continental / Nh Budapest 
/ Courtyard by Marriott / Mercure Metropole / Marmara 
/ Soho

Centro

HOTELES EN NORUEGA

Oslo

Scandic Park Drammen 3* (Drammen)
Scandic Ambassadeur Drammen 3* (Drammen) 
Scandic Asker 4* (Asker) 
Scandic Helsfyr 4* Ciudad
Lillestrom 4* Ciudad
Holmenkollen 4* Ciudad

Region De Los Fiordos

Scandic Sunnfjord 4* (Sunnfjord) 
Thon Forde 3* (Forde) 
Eikum 3* (Hafslo)
Nordfjiord 4* (Nordjfiordeid) 
Bryggen 3* (Nordjfiordeid) 

Bergen
Scandic Fleland 3* Ciudad
Confort Bergen Airport 4* Ciudad
Scandic Bergen Airport 3* Ciudad

Haugesund Scandic Haugesund 4* Centro
Thon Saga 3* Ciudad

HOTELES EN MARRUECOS

Casablanca Kenzi Basma 4* Ciudad
Barcelo 4* Centro
Imperial 4* Centro

Tanger Atlas Rif 4* Ciudad
Almohades City Center 4* Centro

Fez Pick Albatros 4* Ciudad
Menzeh Zalag 4* Ciudad
Sofia 4* Ciudad
Zalagh 4* Ciudad

Marrakech Mogador Gueliz 4* Ciudad
Mogador Opera 4* Ciudad
Meriem 4* Ciudad
Almas 3* Ciudad

Erfour Palm Club 4* 
Ati 4* 
Belere Erfoud 4* 

Ourzazate Club Hanane 4* 
Farah al Janoub 4* 
Kenzi Belere 4* 
Kenzi Azghor 4* 

HOTELES EN TURQUIA

Estambul Antik 4* Centro
Black Bird 4* Ciudad

Pamukkale Tripolis 4* 
Richmond 4* 

Capadocia Altinoz 4* 
Avrasya 4* 
Gold Yildirim 4* (Avanos) 

Kusadasi Amis 4* Ciudad
Marina 4* Ciudad
Blanca 4* Ciudad

HOTELES EN EGIPTO

El Cairo
Pyramids Park 4* / Horizon Pyramids 4* Zona Pirámides
Mercure Le Sphinx 5*L / Steigenberger Pyramids Zona Pirámides
Conrad 5* / Grand Nile Tower 5* Zona Centro 

Cruceros Nilo
Le Mirage / Grand Princess 5* Crucero
Royal Esadora 5*L / Tuya 5*L / Opera 5*L Crucero

HOTELES EN JORDANIA

Aman Days Inn 4*
Regency Palace 5*
Le Grand Amman 5*

Petra Panorama 4*
Nabatean Castle 5*

Hoteles previstos o similares
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE

• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una vez realizada la 

facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida, informen del mismo a través del 
teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. 
Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.

• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta 

se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en 

restaurante u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados  en las mismas al no ser 

el organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las 

cenas se sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son 
menús concertados.

• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país, 

por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar 
con su Embajada o Consulado.

• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido extraviado, deberá 

hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el teléfono de asistencia 24 horas que se 
facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el 
caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo 
recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad 
alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.

• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los 

hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de 

nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte 

o traslados previstos en función del vehículo utilizado.

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama folleto es el documento informativo al que éstas se in-
corporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado con-
tenida en el programa/folleto que constituye el objeto del con-
trato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el pro-
grama/folleto es vinculante para el organizador o Detallista, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 

claramente por escrito al viajero antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo 
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combina-
dos y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones 
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe 
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación 
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete 
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un 
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las 
condiciones generales incorporadas y será firmado por todas 
las partes contratantes.

2. Organización
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección en San 
Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia C.I.C.MA. 
555.

3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato 
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Mino-
rista entregará al viajero el formulario de información norma-
lizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto 
de las características e información del viaje de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir infor-
mación precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabili-
dad de contratar el viaje de acuerdo con las características del 
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Mino-
rista, tal situación para que se les pueda facilitar información a 
tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se en-
tiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya 
movilidad para participar en el viaje se halle reducida por moti-
vos 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 re-
quiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás par-
ticipantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunica-
rán al viajero de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

4. Precio
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en 
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que 
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información 

disponible cuando se edita este folleto, se hace constar: Al pre-
cio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de 
tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país 
pagados en destino, así como el de los visados abonados en des-
tino, en caso de ser estos necesarios. No se puede cuantificar 
ahora el importe de tales conceptos dado que no se nos facilita 
su importe exacto. Como quiera que no es posible facilitar ni a 
efectos orientativos, el precio de las excursiones facultativas se 
informa que este es otro concepto que aun cuando no incide en 
el precio del viaje, por cuanto no forma parte de su oferta, ni del 
contrato, sí podría representar un mayor gasto, si se adquiere.
Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe 
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, 
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio 
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% 
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantie-
nen éste YQ fuera de la tarifa.

4.1.El precio del Viaje Combinado incluye
a)  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté 

incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el con-
trato o en la documentación que se entrega al viajero en el 
momento de suscribirla.

b)  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y con el 
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la do-
cumentación que se entrega al viajero en el momento de 
suscribirlo.

c)  La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros ex-
cepto en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino, los impuestos indirec-
tos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

d)  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio 
esté específicamente incluido en el programa/oferta con-
tratado.

e) Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta contratado o 
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje 
combinado.

4.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u 
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha 
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier va-
riación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en 
los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunica-
ción efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar la 
modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de 
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del 
viaje, el viajero podrá resolver el contrato en los términos re-
cogidos en la normativa sobre viajes combinados mencionada 
en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el 
viajero exija una reducción del precio del viaje por variaciones a 
la baja, la Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos de reembolso al viajero.

4.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalen-
tes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los 

servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descri-
tos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los 
exclusivos efectos de información general del destino.

4.4. Exclusiones
4.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certi-
ficados de vacunación, propinas en el caso de cruceros, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros en los casos en que la normativa del país visitado exige 
pago directo por el viajero en destino y, en general, cualquier 
otro servicio facilitado en destino que no figure expresamente 
en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al viajero 
a suscribirlo.

4.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas 
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del con-
trato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo 
“estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excur-
siones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización de 
las mismas.

4.4.3. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas 
las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo 
importe está en función de la duración del viaje y que tiene 
como único destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización del viaje.

5.  Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma 
de Pago y Reembolsos

Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la 
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confir-
mación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en 
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el 
que se especifique, además del importe anticipado por el via-
jero, el viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsa-
ble de los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean 
causados por circunstancias inevitables y extraordinarias. El im-
porte restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete 
días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del 
precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá 
que el viajero desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación 
las condiciones previstas en el apartado siguiente. La Agencia 
Organizadora podrá realizar cambios en las cláusulas del con-
trato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible 
y destacada.

6.  Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación del viaje 
por no alcanzar el número de personas ins- critas el mí-
nimo previsto

El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento pre-
vio al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora exigirá que 
pague una penalización. En el contrato de viajes combinados que 
se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la 
antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales 
casos, la Agencia Organizadora a través de la Agencia Minorista 
reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraor-
dinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten sig-
nificativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en 
la prohibición expresa de viajar del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, el viajero podrá resolver el contrato antes 
de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso 
de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
Las circunstancias personales del viajero no son circunstancias 
inevitables ni extraordinarias a estos efectos. El viajero podrá 
ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión de-
berá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual 
únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados 
a causa de la cesión. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y 
así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes (35 perso-
nas tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá de-
recho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se 
lo haya notificado por escrito con un mínimo de 20 días antes 
del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración 7 días 
en viajes de entre 2 y 6 días y 48 horas en viajes de menos de 2 
días a la fecha prevista de inicio del viaje.

7. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contrato de viaje com-
binado, con las condiciones y características estipuladas, no 
obstante lo anterior:
7.1.En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera sustancial 
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través 
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que estará 

en función del tiempo que reste hasta la salida y siempre 
dentro de las necesidades operativas de la Organizadora 
para que el viajero informe de su decisión.

7.1.2.  La indicación de que si el viajero no comunica la decisión 
en el plazo indicado se entenderá que rechaza la modifi-
cación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna;

7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta 
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por 
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado subs-

http://c.i.c.ma/
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.

titutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o 
la Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación del 
contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio. En el caso de que el viajero opte por resolver el con-
trato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitu-
tivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia 
Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto 
del viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no 
utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2. En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora 
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Orga-
nizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un 
coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afec-
tados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y 
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable 
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del viaje 
no pueda prestarse según lo convenido en el contrato, la Agen-
cia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, ofrece-
rán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, cuando el regreso del 
viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Di-
chas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la Agencia 
Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. El viajero sólo podrá rechazar las 
alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el 
viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. Si el 
viajero continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organi-
zador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a 
la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su caso, la 
Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, una reducción 
del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o 
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el 
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el 
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como 
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje 
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su caso, la 
Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la re-
patriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto 
en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordi-
narias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Mino-
rista, asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser 
posible de categoría equivalente, por un período no superior 
a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea 
de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asisten-
cia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento 
por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no 
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad redu-
cida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores 
no acompañados, ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde 
el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Mino-
rista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente 
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que 
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanita-

rios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas. 
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Mino-
rista facturará un recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes reales 
en los que haya incurrido la Agencia.

8.  Cancelación de viaje por el Organizador antes de la salida 
del viaje

Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, 
cancelan el contrato por causas no imputables al viajero, debe-
rán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el viajero. 
La Agencia no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es infe-
rior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia 
Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican al 
viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de más 
de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 48 
horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

9.  Obligación del viajero de comunicar todo incum- plimiento 
en la ejecución del contrato y deber de co- laborar en el 
normal desarrollo del viaje

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en 
el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero 
deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia Orga-
nizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, 
in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le 
facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como a las re-
glamentaciones que son de general aplicación a los viajeros de 
los servicios comprendidos en el viaje combinado. 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.

10.  Prescripción de acciones
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los dere-
chos reconocidos en la normativa específica sobre viajes com-
binados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de 
dos años, según queda establecido.

11. Responsabilidad

11.1. General
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán 
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado dentro de su ámbito de gestión. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición 
frente al operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su res-
pectivo ámbito de gestión del viaje combinado. La Agencia Or-
ganizadora y la Agencia Minorista responderán frente al viajero 
tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en 
el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios.

11.1.1  Derecho a reducción del precio, indemniza- ción y 
limitaciones

a)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio ade-
cuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la 
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.

b)  El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización ade-
cuada del organizador o, en su caso, del Minorista por cual-
quier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de falta 
de conformidad con el servicio en función del contrato.

c)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños 
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista, de-
muestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi- 

cios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

d)  Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones 
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones 
por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a 
las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas. e)Cuando las 
prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:

i)  no se podrán limitar contractualmente las indemnizacio- nes 
que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia por 
daños corporales o por perjuicios causados de forma inten-
cionada o por negligencia; y

ii)  el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que 
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la 
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.

11.1.2.Límites al resarcimiento por daños
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud 
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en 
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y 
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o in-
directamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país 
donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de 
ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestio-
nes por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución 
o la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista 
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico 
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo 
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar 
por escrito las reclamaciones formuladas.

12. Delimitación de los servicios del viaje combinado
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado 
resultan de la información proporcionada al viajero en el folleto 
o programa, así como de las indicaciones relativas a esta infor-
mación que se hayan realizado al confirmar la reserva.

12.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efec-
tuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el hora-
rio oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.

12.2. Hoteles
12.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en 
aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto infor-

mación de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación 
de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, 
con el fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y catego-
rías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por 
el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
viajero vaya a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra 
cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a par-
tir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida Dada la vigente legislación 
al respecto (que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y doble, permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama), se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta 
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habita-
ción como triple en todos los impresos de reservas facilitados 
al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son ge-
neralmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser sofá-cama o plegatín, excepto, en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se em-
plean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones 
triples son pequeñas con poco espacio para el equipaje. El hotel 
se reserva el derecho de proporcionar 1 habitación doble + 1 
habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/
folleto. Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el supuesto de que el viajero 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar pro-
blemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor antici-
pación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al 
hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igual-
mente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no 
son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de 
haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar 
con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el con-
trato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose pres-
tado con independencia de que, por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca 
más tarde de lo inicialmente previsto.

12.2.2. Otros servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con 
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. En 
los circuitos, los autocares pueden variar en sus características 
en función del número de participantes. Si en alguna salida no se 
llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice 
un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en contrario, 
no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción 
de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire 
acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
Las dietas especiales, así como menús adaptados a intolerancias 
alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes 
y aceptadas por la Organizadora como condiciones especiales, 
debiendo tener presente que se trata de menús turísticos ela-
borados para grupos. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, 
incluye desayuno, cena y alojamiento. Por regla general, dichas 
comidas no incluyen las bebidas. La presencia de mascotas sólo 
será aceptada si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje combinado.

12.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por 
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera 
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el 
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el 
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del 
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

12.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada 
de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a recla-
mación alguna por esta causa. En algunos casos hay posibilidad 
de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solici-
tadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.

12.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, depen-
diendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condi-
ciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue en 

el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el ex-
tranjero se estará a la información facilitada puntualmente para 
cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los 
clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el ser-
vicio de alojamiento se prestará en algunos de los estableci-
mientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser de-
sarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo en 
el programa-oferta.

13. Pasaportes, visados y documentación
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así 
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para 
la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite, incluido a los ciudadanos no perte-
necientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán 
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o 
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, cer-
tificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del 
viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organi-
zadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, y 
en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje 
y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos 
los viajeros, y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en 
materia de visado a fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad. Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular correspondiente

14. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se re-
fiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales 
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, ma-
rítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá, 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a 
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

15.  Información que la Agencia Detallista debe faci- litar al 
viajero

Se informa al viajero que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la suscripción 
facultativa de un seguro que le cubra los gastos de cancelación 
y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al 
viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2007 de 16 de noviembre, consulten el extracto de la póliza 
contratada a este efecto.

16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de septiembre de 
2022 al 30 diciembre de 2022.
La fecha de edición de este folleto es mayo de 2022.

17. Garantías
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor una 
garantía financiera frente a insolvencia en los términos legales 
establecidos por la Administración competente que incluye la 
repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes combina-
dos. La garantía es efectiva para cumplir los costes previsibles 
de manera razonable.

18. Muy Importante
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga 
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de 
estancia en estos países, independientemente de que se exija o 
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente 
que si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer 
antes del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte 
antes del inicio del viaje para evitar problemas importantes que 
le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de 
sus secuelas o consecuencias puede la Agencia Organizadora 
hacerse responsable. El viajero declara conocer perfectamente 
las condiciones particulares y las condiciones generales y estar 
de acuerdo con todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales 
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En 
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la pá-
gina Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.

http://www.maec.es/
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