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La programación de viajes 
más estimulante y de calidad 
para los grandes viajeros de 
Castilla y León. 
Una oferta irresistible para 
viajar cerca, lejos o muy lejos.

Entra en nuestras páginas 
e inspírate.

VIAJAR ES VIVIR



Siempre
Benidorm
9 días/8 noches
11 días/10 noches
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

VIAJE EN BUS
➤Autobús origen – Benidorm – origen
➤Estancia de 9 días o 11 días en el hotel seleccionado.
➤Pensión completa.
➤Almuerzo extra.
➤Agua / vino en comidas y cenas.
➤Seguro de asistencia y cancelación.

VIAJE EN TREN
➤Billete de tren origen – Benidorm – origen.
➤Traslados con asistencia estación – hotel – estación.
➤Estancia de 11 días/10 noches en el hotel seleccionado.
➤Habitación exterior.
➤Pensión completa.
➤Agua / vino en comidas y cenas.
➤Seguro de asistencia y cancelación.
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Transporte Salida Duración Origen Hotel
Precio por 

persona en 
Doble

Suplemento
Individual

Bus 2 May 11 días/10 noches
Miranda, Burgos, Aranda

RH Princesa 4*
730 €

245 €
Soria, Palencia 755 €

Tren
7 May 11 días/10 noches Palencia, Valladolid, Segovia Montesol 3* 699 € 275 €

Bus 1 Jun 11 días/10 noches
Miranda, Burgos, Aranda

Alamos 4*
799 €

500 €
Soria, Palencia 820 €

Bus 29 Sep 9 días/8 noches
Miranda, Burgos, Aranda

Benidorm Plaza 4*
699 €

250 €
Soria, Palencia 725 €

Tren
11 Oct 11 días/10 noches Palencia, Valladolid, Segovia Montesol 3* 730 € 275 €

PRIMER DÍA. CASTILLA Y LEÓN – BENIDORM
Salida desde origen en bus moderno hasta 
Benidorm. Almuerzo en hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍAS INTERMEDIOS.  ESTANCIA EN 
BENIDORM
Días libres en régimen de pensión completa 
con agua / vino a disposición de cliente para 
disfrutar del clima excepcional y el ambiente 
único que proporciona la ciudad de Benidorm.

ÚLTIMO DÍA.  BENIDORM – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Mañana libre hasta el almuerzo extra 
en hotel. Regreso tras el mismo hasta lugar de 
origen. Fin de nuestros servicios.

PRIMER DÍA. ORIGEN - BENIDORM
Salida en tren desde origen hasta Alicante. 
Traslado con asistencia hasta el hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍAS INTERMEDIOS. ESTANCIA EN 
BENIDORM
Días libres en régimen de pensión completa 
con agua / vino a disposición de cliente para 
disfrutar del clima excepcional y el ambiente 
único que proporciona la ciudad de Benidorm.

ÚLTIMO DÍA. BENIDORM - ORIGEN
Desayuno. Mañana libre hasta el almuerzo. 
Traslado a la estación de Alicante para coger 
tren con regreso hasta lugar de origen. Fin de 
nuestros servicios.

VIAJE EN BUS VIAJE EN TREN



Playa
de Gandía

Galicia,
Feria del 
Marisco12 días/11 noches

6 días/5 noches

Día 1.  CASTILLA Y LEÓN – GALICIA
Salida desde origen dirección Rías Bajas. 
Breves paradas en ruta (almuerzo en ruta 
incluido). Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. VIGO – CAMBADOS – COMARCA DE 
SALNÉS
Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía oficial la visita de Vigo. Conoceremos el 
Mirador del Castro, donde tendremos una pa-
norámica perfecta de la ciudad; el Barrio Histó-
rico, su carismática zona vieja y su importante 
puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una panorámica desde 
el autocar de la Illa de Arousa. Para acceder a 
ella, cruzaremos el puente de 2 km de longitud 
desde el que se divisa toda la ría, y una vez en 
ella veremos el pintoresco “Porto do Xufre”. 
A continuación, nos dirigiremos a Cambados, 
capital del vino albariño, donde visitaremos 
una bodega D.O. Rías Baixas (entrada incluida) 
con degustación de vino albariño. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. NORTE DE PORTUGAL – SANTA TECLA 
– BAIONA
Desayuno en el hotel. Excursión de día 
completo a Norte de Portugal -Santa Tecla y 
Baiona (almuerzo en restaurante incluido). 
Comenzaremos en Valença do Minho, tiempo 
libre. Continuación hasta La Guardia donde su-
biremos al Mirador del Monte Santa Tecla (en-
trada incluida), para disfrutar de las vistas y de 
un antiguo Castro reconstruido. Después nos 
dirigiremos hacia Baiona, donde conoceremos 
la Fortaleza de Monterreal que actualmente 
alberga el Parador y también su precioso casco 
antiguo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. O GROVE (FIESTA DEL MARISCO) – ISLA 
DE LA TOJA – PONTEVEDRA – COMBARRO
Desayuno y salida para visitar la Isla de la Toja, 
cruzaremos el puente de principios del Siglo 
XX que une la Península de O Grove con la Isla 
de La Toja. Continuación a O Grove, donde 
realizaremos un crucero en catamarán por la 
Ría de Arousa con degustación de mejillones y 
vino. Almuerzo libre en la Fiesta del Marisco. 
Por la tarde realizaremos acompañados de guía 
oficial, la visita de Pontevedra, ciudad premia-
da en numerosas ocasiones y que, además, 
nos sorprenderá por la riqueza de su casco 
monumental. Posteriormente emprendere-
mos camino a la Villa de Combarro, declarada 
Recinto Histórico-Artístico por su arquitectura 
típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en 
primera línea de mar. Regreso al hotel para 
cena y alojamiento.

Día 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía oficial la visita de Santiago de 
Compostela. Realizaremos un recorrido a pie 
por su casco histórico conociendo la Plaza 
del Obradoiro, la Plaza de Fonseca, la Plaza 
de Platerías, la Plaza de la Quintana y Puerta 
Santa y la Plaza de Azabachería entre otros. 
Almuerzo en restaurante incluido. A lo largo 
del día disfrutaremos de una degustación de 
productos típicos de Galicia (incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. GALICIA – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Salida hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo en ruta 
incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas
Precio por 

persona 
en Doble

Suplemento
Individual

1 Oct 595€ 190€
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autocar moderno y confortable desde origen.
➤Guía acompañante desde origen y durante todo el circuito.
➤5 noches en Hotel seleccionado.
➤Pensión completa durante todo el viaje excepto almuerzo libre 

en Fiesta del Marisco.
➤Agua/vino incluido en comidas y cenas.
➤Queimada en hotel.
➤Guías locales en Vigo, Pontevedra y Santiago.
➤Visita a una bodega D.O. Rias Baixas.
➤Subida a Santa Tecla.
➤Crucero por la Ría de Arousa con degustación de mejillones 
  en vivo.
➤Degustación de productos típicos de Galicia.
➤Seguro de asistencia y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Nuevo Astur 3*

PRIMER DÍA. CASTILLA Y LEÓN – GANDÍA
Salida desde origen en bus moderno hasta 
Gandía. Almuerzo en hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

DÍAS INTERMEDIOS.  ESTANCIA EN GANDÍA
Días libres en régimen de pensión completa 
con agua / vino a disposición de cliente para 
disfrutar de esta bella localidad costera famosa 
por su playa y ambiente.

ÚLTIMO DÍA.  GANDÍA – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Mañana libre hasta el almuerzo extra 
en hotel. Regreso tras el mismo hasta lugar de 
origen. Fin de nuestros servicios.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús origen – Gandía – origen.
➤Estancia de 12 días en el hotel seleccionado.
➤Pensión completa.
➤Almuerzo extra.
➤Agua / vino en comidas y cenas.
➤Seguro de asistencia y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Bayren Parc 4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1

1 Oct 699€ 725€ 250€

➤Base: Miranda, Burgos y Aranda.
➤Zona 1: Soria y Palencia



Cádiz,
Pueblos Blancos

Costa de
Málaga y
Caminito 
del Rey

6 días/5 noches

6 días/5 noches
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito.
➤AVE Madrid-Málaga-Madrid
➤Guía acompañante durante todo el recorrido.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
➤Régimen de PC
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Almuerzo en restaurante en Ronda
➤Almuerzo en restaurante en Málaga
➤Almuerzo en restaurante en el Caminito del Rey
➤Entrada al Caminito del Rey
➤Guía local en Málaga
➤Guía local en Ronda
➤Visita panorámica desde el autocar a Málaga
➤Excursión de día completo a Málaga, Antequera y 
  Torcal de Antequera
➤Excursión de día completo a Ronda, Marbella y Puerto Banús
➤Excursión de día completo al Caminito del Rey
➤Excursión de día completo a la Axarquía malagueña

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Benalmádena: Complejo Holiday World 4*

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – COSTA DE CÁDIZ
Salida a la hora indicada en autocar desde los 
puntos de origen. Almuerzo en restaurante en 
ruta. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. JEREZ DE LA FRONTERA – CADIZ
Desayuno. Por la mañana saldremos con 
destino a Jerez de la Frontera, famoso por sus 
vinos y caballos de raza. Realizaremos una 
panorámica del Alcázar, la Catedral, Puerta del 
Arroyo, Iglesia de Santiago, Convento de Santo 
Domingo, También visitaremos una típica 
bodega de Jerez con degustación de sus caldos 
(entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos Cádiz con guía local, conocida 
como la “tacita de plata”, de la que destaca su 
rica historia, es considerada la ciudad viva más 
antigua de occidente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PUERTO REAL – SAN FERNANDO – 
VÉJER DE LA FRONTERA
Desayuno. Salida para visitar Puerto Real, con su 
casco antiguo, declarado Conjunto Histórico. A 
continuación nos acercaremos a San Fernando, 
donde realizaremos una ruta que combina la 
de Camarón con la de la Armada. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
visitar Véjer de la Frontera, uno de los primeros 
pueblos ocupados por los musulmanes. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ARCOS DE LA FRONTERA – 
EL BOSQUE – GRAZALEMA – UBRIQUE

Desayuno. Excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante por la Ruta de los 
Pueblos Blancos, nos detendremos en Arcos 
de la Frontera, declarado Conjunto Histórico- 
Artístico. A continuación, nos acercaremos 
a El Bosque, donde destaca sobre todo su 
patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín 
Botánico El Castillejo. La siguiente visita será 
a Grazalema, uno de los pueblos más ricos en 
fauna y destaca por su artesanía en mantas de 
pura lana. Finalizaremos el día en Ubrique, 
que se caracteriza por sus calles estrechas 
y empinadas y por su industria de la piel, 
reconocida internacionalmente en el sector 
de la marroquinería. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. MEDINA SIDONIA – CHICLANA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Medina 
Sidonia, con guía local. Entre los numerosos 
monumentos y lugares de interés que alberga, 
destaca, sobre todo, el Conjunto Arqueológico 
Romano, Museo Etnográfico, calzada romana 
y cloacas. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, puerto de partida de Cristóbal 
Colón, Magallanes o Sebastián Elcano. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Finalizaremos el día 
en Chiclana con el guía acompañante. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE CÁDIZ – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Salida dirección origen. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Salidas
Precio por 

persona 
en Doble

Suplemento
Individual

15 Oct 564€ 179€

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Régimen de PC
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Audioguías durante todas las visitas.
➤Almuerzo en restaurante en ruta a la ida y al regreso Almuerzo 

en restaurante en pueblos blancos
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas: Visita de medio día 

a Jerez de la Frontera, a Cadiz con guía local, a Puerto Real y 
San Fernando; Vejer de la Frontera; Medina Sidonia; y Chiclana. 
Excursión de día completo por la ruta de Pueblos blancos, con 
almuerzo en restaurante.

➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Chiclana: Dunas de Chiclana 4*

Día 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - 
COSTA DE MÁLAGA
Salida a la hora indicada en autocar para 
traslado a la estación de Renfe donde 
cogeremos el AVE dirección Málaga. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada a Málaga y visita 
panorámica por la ciudad desde el autocar. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. MÁLAGA – ANTEQUERA, 
TORCAL DE ANTEQUERA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga 
con guía local, hermosa capital de la Costa 
del Sol. De su patrimonio histórico-artístico 
destacan: las urbes romana y árabe con el 
Teatro Romano, la Alcazaba y la Plaza de 
la Constitución; la Catedral “La Manquita” 
(entrada no incluida), el Palacio Episcopal o la 
Iglesia del Sagrario. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, realizaremos una excursión para 
conocer Antequera, ciudad de gran riqueza 
cultural y económica. Su conjunto histórico 
está compuesto por más de medio centenar 
de monumentos y edificios que datan de la 
Edad del Bronce, como el dolmen de la Cueva 
de Menga, el dolmen de Viera. Coronada por el 
castillo y por la basílica de Santa María, por su 
casco antiguo se suceden colegiatas, iglesias, 
conventos, palacios, arcos, puertas, ermitas, 
casas señoriales y una alcazaba. Destaca entre 
sus monumentos el Palacio de Nájera, que 
alberga el museo municipal. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3. RONDA – MARBELLA Y PUERTO BANÚS
Desayuno. Salida para realizar una excursión 
de día completo visitando Ronda, Marbella 
y Puerto Banús. En Ronda, cuya visita 
realizaremos con guía local, destaca la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda, con fines 

de entrenamiento para la defensa y las guerras 
del reino. Tras el almuerzo en restaurante 
conoceremos Marbella y Puerto Banús. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4.  CAMINITO DEL REY
Desayuno y salida para visitar, con almuerzo 
en restaurante, el Caminito del Rey, un 
antiguo acceso para los operarios en la 
construcción del salto de agua en el río 
Guadalhorce, éste transcurre en las paredes de 
un desfiladero en un entorno de gran belleza. 
Desde su rehabilitación es una de las visitas 
imprescindibles de la provincia de Málaga. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.  AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, 
NERJA – MIJAS
Desayuno. Por la mañana visitaremos las 
poblaciones más importantes de la Axarquía 
Malagueña. Comenzaremos por Frigiliana y 
finalizaremos en Nerja donde pasearemos 
por sus típicas calles terminando en el 
mirador conocido como “el balcón de Europa”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
nos acercaremos a la localidad de Mijas. 
Su condición de pueblo serrano ha sabido 
combinarse con un importante complejo 
turístico costero en La Cala. Destaca su casco 
histórico de trazado árabe. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6. COSTA DE MÁLAGA – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Salida dirección origen a la estación 
de Renfe para coger el AVE de regreso a Madrid 
donde nos espera un autocar para trasladarnos 
a cada punto de origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Fin del viaje.

Salidas
Precio por 

persona 
en Doble

Suplemento
Individual

15 Oct 680€ 179€



Ruta de
los Cátaros
7 días/6 noches
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autocar para traslados y excursiones
➤AVE Madrid-Figueres-Madrid
➤Guía Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados.
➤Almuerzos en restaurantes en las ciudades a visitar
➤Cenas en Hotel/restaurante, según localidad
➤Guía local en Figueres, Carcasona y Toulouse
➤Entrada al Museo Dalí
➤Guía local en Carcasona
➤Entrada al Castillo de Carcasona
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Toulouse: Ibis Toulouse Université 3*
➤Carcassonne: Zenitude Carcassonne Nord 3*
➤Costa Brava: Hotel 3*

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – FIGUERES – SUR DE 
FRANCIA
Traslado en autocar a Madrid para coger el 
AVE con dirección a Figueres. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita a Figueres, con 
guía local. Entre su patrimonio se encuentran 
las viejas murallas medievales y el Castillo de 
Sant Ferran, así como abundantes ejemplos 
de arquitectura modernista y neoclásica 
diseminados por toda la ciudad. Llegada al 
Hotel en Costa Brava alta. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PERPIÑÁN – NARBONA
Desayuno y salida para visitar Perpiñán, la 
catalana capital del Rosellón, donde destaca el 
Castellet, la Lonja, el Palacio de los Reyes de 
Mallorca, la casa del Ayuntamiento, la catedral 
y el Campo Santo, un enorme cementerio con 
magníficas vidrieras en su capilla. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos Narbona, 
esta ciudad es, a pesar de su antigüedad, una 

ciudad intensamente viva. Conserva restos de 
la Vía Domitia en su centro medieval y destacan, 
entre otros, el Palacio de los Arzobispos y su 
inmensa e inacabada Catedral de los Santos 
Justo y Pastor, entre otros. Traslado al Hotel en 
zona de Carcasona. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CARCASONA- MIREPOIX
Desayuno. Por la mañana conoceremos 
Carcasona, con guía local. Podremos ver la 
majestuosa fortaleza de Carcassonne, que 
posee dos monumentos inscritos en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO: el Canal 
du Midi y la Ciudad Medieval. Además, esta 
ciudad podremos ver la ciudadela fortificada de 
Carcasonne que constituye la parte más antigua 
del núcleo poblacional. Tendremos ocasión de 
visitar su Castillo (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida a Mirepoix, 
pueblo medieval sumergido en un paisaje 
idílico. Destacan sus curiosas casas de madera y 

adobe pintadas de colores muy vivos. Veremos entre 
otros la catedral gótica de San Mauricio y la Casa de 
los Cónsules, situada en su animada plaza central. A 
la hora indicada, continuamos a Toulouse, llegada al 
Hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. TOULOUSE – ALBI – CORDES SUR CIEL
Desayuno. Salida hacía la localidad de Albi, ciudad 
que da nombre a la herejía Cátara o Albigense, con 
las impresionantes vistas desde el puente viejo, la 
Catedral de Santa Cecilia construida en ladrillo y el 
Palacio de la Berbie, que alberga el museo Toulouse 
Loutrec, también sus famosas casas a colombages 
de la época en que florecía el comercio del Pastel. 
Disfrutando de esta hermosa ciudad hecha en ladrillo 
rojo. Almuerzo en restaurante. Dedicaremos la 
tarde a visitar Cordes sur Ciel, importante bastida, 
localidad con mucho encanto repleta de leyendas, 
con sus estrechas calles llenas de artesanos y artistas. 
Regreso al Hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. TOULOUSE – ROCAMADOUR – CAHORS – 
SAINT CIRQ LAPOPIE
Desayuno. Por la mañana visita a la impresionante 
Rocamadour, suspendida en las hoces del río Alzou, 
visitaremos las siete Iglesias en la roca y la virgen 
negra, localidad de peregrinaje junto al camino de 
Santiago donde se encuentra Durandal la espada 
de Roldan. Continuaremos para visitar la localidad 
de Cahors, con su impresionante puente medieval 
Valentré hasta la Catedral de San Esteban pasando 
por la plaza del mercado y las terrazas del Boulevard. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Saint-
Cirq-Lapopie pueblo adoptado por los surrealistas 
y considerado uno de los más bellos de Francia, 
sus calles sinuosas en pendiente nos permiten 
trasladarnos al pasado. Regreso al Hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. MOISSAC – TOULOUSE
Desayuno, por la mañana visita a la ciudad de Moissac, 

importantísimo lugar del románico de los caminos de 
Compostela con el impresionante claustro medieval. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos 
Toulouse con guía local, una de las ciudades más 
animadas de Francia y llena de influencia española, 
visitando el Capitole, la Iglesia de Los Jacobinos, la 
impresionante Basílica románica de Saint Sernin, la 
Catedral, y la Dourade a orillas del Garona. Regreso al 
Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. TOULOUSE – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno y salida hacia Figueres. Almuerzo en 
restaurante. A la hora indicada, regreso en AVE a 
Madrid y traslado a origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Salida
Precio por 

persona 
en Doble

Suplemento
Individual

18 Jun 1.355€ 299€



Oporto
y Norte
de Portugal
6 días/5 noches

Día 1. CASTILLA Y LEÓN – CHAVES – POVOA
Salida desde origen dirección Portugal, breves 
paradas en ruta, almuerzo en restaurante. 
Llegada a Chaves, ciudad milenaria, en época 
de la ocupación romana se le conocía por el 
nombre de “Acquae Flaviae Los principales 
atractivos de Chaves son sus imponentes 
fortificaciones y monumentos históricos. 
Continuación del viaje, llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. GUIMARÃES – AMARANTE
Desayuno. Salida para visitar Guimarães, 
considerada la cuna de Portugal porque aquí 
nació Alfonso Henriquez, quien se convirtió en 
el primer rey de Portugal. Su centro histórico 
es Patrimonio de la Humanidad y cuenta con 
vestigios medievales que se combinan en 
armonía con construcciones más recientes. 
Destaca su castillo medieval (entrada incluida), 
considerado una de las maravillas de Portugal, 
el Palacio de los Duques de Braganza (entrada 

incluida), etc.  Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde conoceremos Amarante, bonita 
localidad situada en la ladera de una colina a 
orillas del río Támega. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. VIANA DO CASTELO – PONTE DE LIMA
Desayuno. Salida dirección Viana do Castelo, 
una de las ciudades más bonitas del norte 
de Portugal y con una tradicional unión con 
el mar. Es una ciudad de raíces históricas 
profundas y una buena prueba de ello el 
patrimonio que conserva en su casco histórico 
ya que se enriqueció con palacios blasonados, 
iglesias y conventos, chafarices y fontanares 
que constituyen una grandísima herencia 
patrimonial gracias a la pesca del bacalao. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos hasta 
Ponte de Lima, una de las poblaciones más 
antiguas de Portugal con una prolongada 
historia que se refleja en la variedad de casas 
antiguas, preciosas placas y grandiosos edificios 

religiosos que se pueden encontrar dispersos por 
toda la ciudad. Pasaremos por el puente que cruza el 
rio Lima, la atracción más famosa de Ponte de Lima y 
pasearemos por su centro histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. OPORTO
Desayuno. Salida dirección Oporto, situada en la 
desembocadura del rio Duero donde realizaremos 
la visita acompañados de guía oficial. Sus barrios 
elegantes y sus quintas señoriales contrastan con 
sus típicas callejuelas estrechas que la UNESCO 
declaro Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde realizaremos un paseo en 
Barco por el Río Duero, “El Crucero das Seis Pontes” 
(entrada incluida), y al finalizar, en Vila Nova de 
Gaia, tendremos oportunidad de conocer una de sus 
famosas bodegas (entrada incluida) con degustación 
de vino de DO Porto. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5.  BRAGA – PENAFIEL
Desayuno. Salida para visitar Braga. Recorreremos 
su casco antiguo y visitaremos el Santuario de 
Bom Jesus (viaje de ida o vuelta en el Funicular de 
acceso al santuario incluido). Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos Penafiel, que posee un rico 
patrimonio histórico-artístico y donde podremos 
conocer su centro histórico. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. PORTUGAL – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando 
breves paradas en ruta, almuerzo en restaurante. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autocar moderno y confortable desde origen.
➤Guía acompañante desde origen y durante todo el circuito.
➤5 noches en Hotel Grande Hotel do Povoa.
➤Pensión completa durante todo el viaje.
➤Agua/vino incluido en comidas y cenas.
➤Visita con guía local en Oporto.
➤Crucero de los 6 puentes en Oporto.
➤Visita a una bodega de Vila Nova de Gaia.
➤Funicular de Bon Jesús do Monte en Braga (ida o vuelta).
➤Entrada al Castillo y al Palacio de los Duques de Bragança de 

Guimaraes.
➤Seguro de asistencia y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Povoa: Grande Hotel do Povoa 4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1

21 May 
y 22 Oct 695€ 755€ 190€

➤Precio Base - 21 Mayo: Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca y Zamora.

➤Precio Zona 1- 21 Mayo: León, Benavente, Soria y Aranda.
➤Precio Base - 22 Octubre: Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora.
➤Precio Zona 1 - 22 Octubre: León y Benavente



Delicias
de Sicilia
8 días/7 noches

DÍA 1.- CASTILLA Y LEÓN – LEÓN – 
PALERMO (MP)
Acercamiento desde las ciudades de origen. 
Salida en vuelo desde León hacia la isla de Sicilia. 
Llegada al aeropuerto de Palermo, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.- PALERMO – MONREALE – 
PALERMO (PC)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida 
hacia la cercana Monreale para visitar su bella 
catedral, su arquitectura normanda y sus 
mosaicos de oro en el interior la convirtieron 
en una de las más bellas de Europa. 
Posteriormente, regresaremos a Palermo para 
realizar una visita panorámica de la ciudad 
de la capital siciliana con sus bellos palacios 
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 – EXCURSIÓN A CEFALÙ – 
PALERMO (PC)
Desayuno y salida siguiendo la costa hasta 
llegar al sugestivo pueblo de Cefalú. Este 
bonito pueblo cerca del mar nos presenta una 
maravillosa muestra artística de luces y colores. 
No olviden visitar la estupenda “Cattedrale 
Normanna” cuya construcción se remonta al 
1131 y el “Lavatoio Medievale”. Tiempo libre 
para pasear entre las estrechas callejas llenas 
de joyerías y elegantes tiendas que conservan 
toda su fascinación medieval. Almuerzo. Cena y 
alojamiento en Palermo.

DÍA 4.- PALERMO – ERICE – SEGESTA – 
AGRIGENTO (PC)
Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval 
situado en la provincia de Trapani. Tiempo 
libre. A continuación, salida hacia Segesta 
para visitar el Templo Dórico, rodeado de 
un maravilloso paisaje natural. Después del 
almuerzo, salida hacia Agrigento. Llegada 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 dóricos que 
se erigen en el valle. Cena. Alojamiento.

DÍA 5.- AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – 
CATANIA (PC)
Desayuno. Posteriormente salida hacia Piazza 
Armerina. 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 admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y costumbres de aquel tiempo. 
Almuerzo. Salida hacia Catania. Llegada y visita 
panorámica de esta bella ciudad bañada por el 
Mediterráneo. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.- CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA (PC)
Desayuno y salida hacia Siracusa, la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.C. 
y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del 
mar, junto a 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 Catedral Cristiana, la legendaria 
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro 
Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de 
las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo. 
Continuación hacia Noto para visitar la capital del 
Barroco Siciliano, donde desde hace poco tiempo, 
se puede admirar la Catedral totalmente renovada 
tras varios años de restauración, la cual ha seguido 
los procedimientos tradicionales de construcción. 
Regreso a Catania, cena y alojamiento.

DÍA 7.- CATANIA – ETNA – TAORMINA – 
CATANIA (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, subiremos 
con el autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados, 
los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la 
variedad de flora y espléndidos son también, los 

paisajes lunares que se pueden ver por el camino. 
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. Almuerzo. 
Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro. 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 8.- CATANIA – LEÓN- CASTILLA Y LEÓN
Desayuno y tiempo libre en función del horario del 
vuelo de regreso. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo regular o especial de regreso. Llegada y fin del 
viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Acercamientos en bus desde los distintos orígenes al 
aeropuerto de León y viceversa.

➤Pasajes aéreos en vuelos especiales, clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde el origen.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o 

ducha.
➤Pensión completa según se indica en el itinerario con desayuno 

buffet (7 cenas y 6 almuerzos).
➤Transporte en autocar según ruta indicada.
➤Guía local de habla hispana para las visitas de Palermo, Valle 

de los Templos, Siracusa, Catania, Villa Romana de Casale y 
Taormina.

➤Entradas incluidas a las catedrales de Palermo y Monreale, 
recinto arqueológico de Siracusa, Villa romana de Casale, Valle 
de los Templos en Agrigento y al templo dórico de Segesta.

➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas (140 €)
➤Seguro Mapfre asistencia y cancelación

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Palermo: Hotel Aira 55 4*
➤Agrigento: Della Valle 4*
➤Catania: Orizzonte 4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualLeón Zona 1 Zona 2

16 Oct 
desde León 1.765€ 1.855€ 1.955€ 200€

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia.
➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Grazzie
Sicilia
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – VALLADOLID/
BURGOS – PALERMO
Transporte desde las ciudades de origen al 
aeropuerto de la ciudad elegida. Vuelo especial 
directo a Palermo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre en la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. PALERMO – MONTEALE – PALERMO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la capital siciliana con sus 
bellos palacios normandos, estrechas calles y 
bellas plazas. Visita de la majestuosa Catedra 
l(entrada incluida) , unida por dos arcos a la 
torre del campanario. Almuerzo, por la tarde 
salida hacia Monreale, para visitar su bella 
Catedral (entrada incluida); su arquitectura 
normanda y sus mosaicos de oro en el interior 
la convirtieron en una de las más bellas de 
Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PALERMO – CEFALÚ – 
PIAZZA ARMERINA – CATANIA
Desayuno. Salida hacia Cefalú. Tiempo libre para 
visitar la estupenda ‘’Cattedrale Normanna’’, el 
‘’Lavatoio Medievale’’ y para pasear entre las 
estrechas callejuelas. Continuación a pIazza 
Armerina. Almuerzo en casa rural. Visita de 
la Villa Romana del Casale (entrada incluida), 
ejemplo de la época romana y donde se pueden 
admirar los mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. Continuación 
a Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CATANIA – ETNA – TAORMINA 
– CATANIA
Desayuno. Salida hacia el monte Etna: El volcán 
más alto y aun activo de Europa (3.345 metros). 
Subida en funicular (entrada incluida) y visita 
libre de los cráteres apagados, los famosos 

“Crateri Silvestri”. Nos dirigiremos a realizar el 
almuerzo en una casa rural a los pies del Etna, 
Continuación a Taormina, donde disfrutaremos 
de una visita guiada a la ciudad con teatro romano 
(entrada incluida). Regreso a Catania. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. CATANIA – SIRACUSA – CATANIA 
Desayuno. Visita de Catania, joya barroca, con 
construcciones realizadas en piedra volcánica, 
y también conoceremos su original Mercado del 
Pescado con guía local. Continuación a Siracusa. 
Breve parada para visitar el famoso Santuario della 
Madonna delle Lacrime. Almuerzo. Por la tarde 
visita con guía local de la de la isla de Ortigia(entrada 
incluida) visitando las zonas más representativas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. CATANIA – NOTO – RAGUSA – AGRIGENTO
Desayuno. Salida hacia Noto. Visita guiada para 
pasear por la calle principal y admirar sus iglesias, la 
Catedral y el convento de Santa Clara. Continuación 
a Ragusa, Patrimonio UNESCO y representante de 
la culminación del período barroco floreciente en 
Europa. Almuerzo. Por la tarde, Tiempo libre para 
paseas por Ragusa, llena de encanto y de historia con 
sus memorias medievales y sus edificios barrocos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. AGRIGENTO – ERICE – PALERMO
Desayuno. Continuación hacia 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. Visita de “la Valle dei Templi” 
(entrada incluida). Almuerzo. Continuación hacia 
Erice: que es uno de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia tiempo para pasear y visitar 

su Catedral. Continuación hacia Palermo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. PALERMO – VALLADOLID/BURGOS – CASTILLA 
Y LEÓN
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre hasta la 
hora indicada para el traslado al aeropuerto de para 
embarcar con destino ciudad de origen. Traslado 
hasta lugares de origen. Fin de viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 

y durante el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados en 

habitación doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Agua en almuerzos y cenas.
➤Transporte en autocar durante el circuito.
➤Visitas con guía local: Visita panorámica de Palerno con 

Palatina (entrada incluida), Monreale (entrada incluida), Villa 
del Cásale (entrada incluida), panorámica de Taormina con 
Teatro (entrada incluida), panorámica de Catania,  Isla de 
Ortigia, Noto y Valle de los Templos (entrada incluida).

➤Visita comentada por guia acompañante: Cefalú, funicular Etna 
(entrada incluida) y Erice.

➤Auriculares de circuito durante todo el recorrido.
➤Tasas aéreas (140€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Palermo: Mercure Palermo 4*
➤Catania: Nettuno 4*
➤Agrigento: Della valle 4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

17 Jun desde 
Valladolid 1.825€ 1.875€ 1.935€

535€
9 Sep desde 

Burgos 1.780€ 1.820€ 1.870€

Salida 17 Junio
➤ZONA BASE: Valladolid y Palencia. ➤ZONA 1: Benavente, 

Salamanca, Zamora, León, Segovia, Ávila, Aranda y Burgos. 
➤ZONA 2: Miranda y Soria.

Salida 9 Septiembre
➤ZONA BASE: Burgos, Miranda y Aranda. ➤ZONA 1: Palencia, 

Valladolid y Soria ➤ZONA 2: Benavente, León, Zamora, 
Salamanca, Ávila y Segovia.

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Maravillas
en Irlanda
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – LEÓN – DUBLÍN
Transporte desde las ciudades de origen al 
aeropuerto de León. Vuelo especial directo a 
Dublín. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo, 
y tiempo libre para pasear por esta pequeña y 
alegre ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  DUBLÍN – CONDADO DE KERRY
Desayuno. Continuación, visita panorámica con 
guía local. Conoceremos lugares emblemáticos 
de la ciudad como son: Merrion Square, el Museo 
de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el 
Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. A 
continuación, realizaremos la visita del Dublín 
Histórico, con guía local y Trinity College 
(entrada incluida) y la catedral de San Patricio 
(entrada incluida), sin duda los símbolos 
más representativos de la ciudad. Almuerzo. 
Salida hacia el oeste vía Limerick, haremos 
una breve parada en Adare donde podremos 
fotografiar las típicas casas con tejado de paja. 
Llegada a Tralee, fundada en el s.XII por los 
anglonormandos. Tiempo libre para admirar 
sus monumentos históricos y, seguidamente, 
continuamos hasta nuestro hotel en el Condado 
de Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  CONDADO DE KERRY
Desayuno. Excursión de día completo por 
el condado más famoso de Irlanda, Kerry. 
Comenzamos en la Península de Dingle, 
donde los espacios naturales son los grandes 
protagonistas de nuestro viaje, disfrutaremos 
de unas magníficas vistas sobre la escarpada 
costa irlandesa. Seguimos camino hasta 
Killarney, el centro turístico más visitado 
de Irlanda, que ha servido de inspiración a 
poetas y escritores. Almuerzo. A continuación, 
recorreremos parte del Parque Nacional de 
Killarney, disfrutando de bosques, lagos y 
hermosísimos paisajes. Visita la gran mansión 
victoriana Muckross House (entrada incluida), 
en el centro del Parque Nacional de Killarney. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CONDADO DE KERRY – CASTILLO DE 
BUNRATTY – ACANTILADOS DE MOHER – 
GALWAY
Desayuno. Primera parada en Bunratty 
Castle &amp; Folk Park (entradas incluidas), 
imprescindible en nuestro itinerario, nos 
ofrece la oportunidad de experimentar cómo 
era la vida en Irlanda en el S. XIX gracias a la 

recreación de viviendas, comercios y escuelas de la 
época. Tiempo para explorar el aclamado castillo de 
Bunratty del siglo XV. Almuerzo. Continuación a los 
Acantilados de Moher (entrada incluida). Situados 
sobre la costa atlántica, sus 8 kilómetros de longitud 
y sus 214 metros de altura, indudablemente, nos 
impactarán.Atravesando la ventosa región de Burren 
llegamos Galway. Tiempo libre para pasear por esta 
animada ciudad bañada por el río Corrib. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  GALWAY – PARQUE NACIONAL DE CONNE-
MARA – LONDONDERRY
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de 
Connemara, situado al oeste de Galway. Ocupa gran 
parte del condado. Para muchos, donde pervive la 
esencia de la cultura irlandesa. Nuestro recorrido 
transcurre entre verdes colinas, espacios de pasto y 
caudalosos ríos y lagos como Corrib o Ingah. Llegamos 
a la Abadía de Kylemore (entradas incluidas), un 
interesante conjunto arquitectónico mandado 
construir en el S.XIX por un rico comerciante inglés 
como regalo para su esposa. Sin duda, un lugar 
cargado de leyendas y belleza. A continuación, nos 
dirigiremos al único fiordo que podemos encontrar 

en Irlanda, el de Killary, donde realizaremos un paseo 
en barco (entrada incluida) con almuerzo.Tras un 
agradable recorrido continuamos hacia Irlanda del 
Norte llegada a Londonderry. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LONDONDERRY – CALZADA DEL GIGANTE – 
BELFAST
Desayuno. Salida hacia la Calzada del Gigante (entrada 
incluida), sin duda uno de los ítems en nuestro 
recorrido. Este espacio natural que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad está conformado por 
enormes bloques de basalto hexagonales a modo 
de peldaños, que se van adentrando en el Océano 
Atlántico. Almuerzo. Continuación del viaje hasta 
Belfast, y para conocer esta interesante ciudad 
realizaremos una visita panorámica con guía local. 
Sus calles que han sido escenario durante siglos del 
enfrentamiento entre católicos y protestantes hoy 
son la muestra de una convivencia pacífica, destacan 
las murallas con pintadas cargadas de historia, así 
como el edificio de la Universidad o el Hotel Europa 
y, por supuesto, los astilleros donde se construyó el 
Titanic. Cena y alojamiento.

DÍA 7.  BELFAST – DUBLÍN
Desayuno. Mañana libre en Belfast. Continuación, 
salida hacia Dublín. Almuerzo en ruta. A nuestra 
llegada, visitaremos la famosa Cervecería Guinness, 
la cerveza negra seca tipo stout, elaborada por 
primera vez por el cervecero Arthur Guinness, en 
1759 que con el tiempo se ha convertido en una seña 
de identidad de la Irlanda. En la visita conoceremos 
todos los secretos de esta bebida y al final de la misma 
podremos degustar una pinta en el conocido como 
gravity el bar que nos ofrece una vista panorámica de 
360º sobre la ciudad de Dublín. Cena y alojamiento.

DÍA 8   DUBLÍN – LEÓN – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a León. 
Traslado hasta lugares de origen. Fin de viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 

y durante el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados en 

habitación doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Agua en almuerzos y cenas.
➤Transporte en autocar durante el circuito.
➤Visitas con guía local: panorámica de Dublín, Dublín histórico 

con Catedral y Trinity College (entradas incluidas), panorámica 
de Belfast, Guinness con degustación.

➤Visita comentada por guia acompañante: Acantilados Moher 
(entrada incluida), Muckross house (entrada incluida), Abadía 
Kylermore (entrada incluida), Paseo en barco por el fiordo 
de Killary (entrada incluida) , calzada del gigante (entrada 
incluida) y Bunraty ¬ Folk Park (entrada incluida).

➤Tasas aéreas (140€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Dublin: Riu Plaza The Gresham 4*
➤Condado De Kerry: Brandon 3*
➤Galway: The Connacht 3*
➤Londonderry: Holiday Inn Express 3*
➤Belfast: Maldron Hotel Belfast City  4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

12 Sep desde 
León 2.150€ 2.200€ 2.240€ 575€

➤PRECIO BASE: León
➤ZONA 1: Zamora, Valladolid, Palencia y Burgos.
➤ZONA 2: Salamanca, Ávila, Segovia, Aranda, Miranda y Soria.

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Descubriendo
Escocia
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – BURGOS – 
EDIMBURGO – GLASGOW
Transporte desde las ciudades de origen al 
aeropuerto de Burgos. Vuelo especial directo 
a Edimburgo. Llegada y traslado a Glasgow. 
Almuerzo. Visita panorámica de la que fue 
conocida como la “segunda ciudad del Imperio 
Británico” en la época victoriana; la Gran 
Mezquita Central, la Catedral, las bellas vistas 
de la Universidad, Ayuntamiento, George Square 
y los astilleros, en los que se construyeron 
famosos buques como el Queen Mary y el Real 
Britania. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. GLASGOW – NEW LANARK – GLASGOW
Desayuno. Excursión a New Lanark (entrada 
incluida), antiguo centro textil considerado 
cuna de la Revolución Industrial. Esta aldea, del 
s. XVIII, adquirió gran fama con Robert Owen, 
director del complejo, por sus avanzadas ideas 
sociales a favor de los trabajadores. Almuerzo. 
A continuación, visitaremos una destilería 
(entrada incluida) con una pequeña degustación. 
regreso a Glasgow. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. GLASGOW – STIRLING – TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia Stirling ciudad que une 
la Tierras Baja y las Tierras Altas escocesas. 
Visita del Castillo (entrada incluida), que fue un 
punto estratégico desde tiempos inmemoriales 
y un símbolo de la resistencia militar escocesa 
contra la agresión inglesa en la Edad Media, 
siendo atacado constantemente durante la 
guerra de la independencia de Escocia. Allí se 
han producido además algunas de las batallas 
decisivas de la historia de Escocia. Almuerzo. 
Salida atravesando el Parque Nacional de los 
Trossachs, zona montañosa y boscosa que sirvió 
a menudo de inspiración a sir Walter Scott 
llegaremos a las Tierras Altas y a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento 

DÍA 4. TIERRAS ALTAS
Desayuno y salida hacia el norte para recorrer 
una de las regiones más interesantes de las 
Tierras Altas, el Wester Ross. Cruzaremos 
el puente sobre Moray Fith y entraremos en 
la región de Ross, un paisaje sobrecogedor 
bordeando Loch Maree hasta Gairloch 

para continuar hasta Inverewe Gardens (entrada 
incluida), jardines subtropicales iniciados por 
Osgood Mackenzie en 1862, que sobreviven en 
la misma latitud que San Petersburgo gracias a la 
cálida influencia de la Corriente del Golfo. Almuerzo. 
Continuación a la cascada de Measach, con breve 
parada para ver la garganta de Corrieshalloch Gorge 
con la impresionante cascada que cae desde una altura 
de 45 metros. De regreso a nuestro hotel llegamos al 
más famoso de los lagos escoceses, Loch Ness, donde 
realizaremos un maravilloso paseo en barco (entrada 
incluida) para recorrer el más profundo lago escocés 
donde la leyenda dice que habita Nessie. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5.  TIERRAS ALTAS – SAINT ANDREWS- 
EDIMBURGO
Desayuno y salida hacia Saint Andrews, localidad 
famosa por el golf. Almuerzo. Visita con guía local de 
esta antigua e histórica ciudad de Escocia en la que 
se encuentra la catedral de St Andrews, actualmente 
derruida, al igual que su castillo y donde destaca 
una de las universidades más antiguas y prestigiosas 
de Reino Unido. Considerada como la cuna del golf 

cuanta con el club y campo más antiguo del mundo. 
Proseguimos a Edimburgo. Cena y alojamiento 

DÍA 6. EDIMBURGO
Desayuno. Visita de la ciudad de Edimburgo. 
Recorreremos el barrio georgiano de la ciudad, 
conocido con el nombre de la Ciudad Nueva. 
Subiremos a la colina de Calton, convertida durante 
la Ilustración escocesa en la &quot;acrópolis&quot; de 
la ciudad y desde la que se tiene una vista fantástica 
de Edimburgo. Nos dirigiremos después a la Ciudad 
Vieja, pasando por la zona de Holyrood, donde se 
encuentran el Palacio Real y la modernísima sede 
del Parlamento Escocés, diseñada por el arquitecto 
catalán Enric Miralles. Recorreremos también la Milla 
Real, verdadera columna vertebral de la Edimburgo 
histórica, que une el Palacio de Holyrood y el 
Castillo de Edimburgo. Almuerzo. A la hora acordada 
realizaremos la visita del Edimburgo Inedito que nos 
permite recorrer los espacios menos conocidos de la 
ciudad: Dean Village, Fettes College impresionante 
construcción de estilo Victoriano para terminar en el 
puerto de Leith. Cena y alojamiento.

 DÍA 7.  EDIMBURGO
Desayuno. Visita del Castillo de Edimburgo (entrada 
incluida) sede de las Joyas de la Corona Escocesa; 
visitaremos los exteriores y vamos subiendo al nivel 
medio y al superior donde se encuentra la Capilla 
de Santa Margarita, el cañón de Mons Megy y un 
cementerio de perros y del Palacio de Holyroodhouse 
(entrada incluida), residencia oficial de la Reina en 
Escocia. Visitaremos el tanto el patio exterior como 
el interior, ascendiendo por su escalinata, donde 
podremos contemplar las bellas pinturas, tapices y 
retrato de Isabel II, llegaremos a las dependencias de 
Maria Estuardo. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. EDIMBURGO – BURGOS – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre hasta la 
hora indicada para el traslado al aeropuerto de para 
embarcar con destino Burgos. Traslado hasta lugares 
de origen. Fin de viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde el origen y durante el 

circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados en 

habitación doble.
➤14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas)
➤Agua en almuerzos y cenas.
➤Transporte en autocar durante el circuito.
➤Visitas con guía local: panorámica de Glasgow, New Larnak 

con entradas, Castillo de Stirling con entradas, panorámica 
de Edimburgo, histórico Edimburgo con entradas al Castillo 
y Palacio de Holyroodhoouse, Edimburgo inédito y Saint 
Andrews.

➤Visita comentada por guia acompañante: Destilería (entrada 
incluida), Inverness (entrada incluida), paseo en barco por el 
Lago Ness (entrada incluida), Castillo de Urquart y Jardines de 
Inverewe (entrada incluida).

➤Tasas aéreas (140€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Glasgow: Best Western 4*
➤Tierras Altas: Carrbridge 3* 
➤Edimburgo: Ibis Centre South Bridge 3*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

13 Jun desde
Burgos 2.350€ 2.395€ 2.440€ 410€

➤PRECIO BASE: Burgos, Aranda y Miranda.
➤ZONA 1: Palencia, Valladolid y Soria
➤ZONA 2: León, Benavente, Zamora, Ávila, Salamanca y Segovia

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Encantos 
de Jordania
8 días/7 noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – LEÓN/BILBAO – 
AMMAN
Transporte desde las ciudades de origen al 
aeropuerto de León/Bilbao. Vuelo charter en 
clase turista, con destino a Amman. Tramites 
de facturación y aduana. Llegada al aeropuerto, 
asistencia y traslado a su hotel. Llegada, tramites 
de check in, cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN
Desayuno y salida para una primera toma de 
contacto con la ciudad de Amman, la capital del 
reino Hachemita de Jordania. Comenzaremos 
con un breve recorrido panorámico de la 
ciudad, pasando por la mezquita azul (Mezquita 
de Abdulah I) para llegar hasta la Ciudadela, 
vestigios romanos en una de las colinas de la 
ciudad, desde donde disfrutaremos de una 
maravillosa vista panorámica de la ciudad, 
además de ver el templo de Hercules, el palacio 
de los Omeyas y el Museo arqueológico. Breve 
paseo por las inclinadas calles, hasta llegar 

al mirador donde podremos ver desde una 
situación privilegiada el teatro romano, situado 
en pleno centro de la ciudad. Terminamos con 
un paseo por la parte vieja de la ciudad, la calle 
del oro, etc… Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 3. AMMAN – MAR MUERTO
Desayuno y salida para realizar una visita al 
Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 
y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por 
los mamelucos 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 hermosa vista. 
Almuerzo. Continuación para realizar la visita 
de Jerash, una de las ciudades de la Decapolis. 
Jerash se encuentra al norte de Amman, 
aproximadamente a 45 km y a una hora de 
distancia por carretera. Durante la excursion, 
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, 
el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y 

finalizando, el teatro romano, con una maravillosa 
acústica. La conservacion de las ruinas de Jerash, 
actualmente aun sorprende, pudiendo tener una 
idea muy acertada de cómo eran las ciudades en la 
época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4. MAR MUERTO – PETRA
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del Mar Muerto, 
su flotabilidad, sus salinas y densas aguas, sus barros 
medicinales. Continuación a Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordan y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante 
porque fue el último lugar visitado por Moises y 
desde donde el profeta diviso la tierra prometida, a la 
que nunca llegba. Visitaremos el complejo religioso 
y su Iglesia, donde se conserva una de las mejores 
colecciones de mosaicos de todo Oriente Medio. 
Almuerzo. Continuación a Madaba para visitar la 
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación 
hacia Petra. Cena y Alojamiento.

DÍA 5. PETRA
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la 
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos 
con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas 
de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio… Almuerzo. Petra es uno de esos 
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una 
vez en la vida. Cena y Alojamiento.

DÍA 6. PETRA – AQABA
Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al 
BEIDA, también conocida como LA PEQUENA PETRA. 
Visita de este caravanserais. Después de la visita, 
salida hacia Wadi Rum, una de las reservas naturales 
más importantes de Oriente Medio. Almuerzo. 
Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. La visita 
dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 
x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) 
consiste en una pequeña incursion en el paisaje lunar 

de este desierto. En nuestro paseo observaremos las 
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosion 
con las rocas y la arena. Famoso también en el cine, 
con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence 
de Arabia o Últimamente The Martian. Al finalizar la 
visita, traslado a Aqaba. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AQABA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Tiempo 
libre para pasear por sus calles, el barrio árabe, la zona 
turística, etc. Tiempo libre. Almuerzo. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en barco + snorkel en 
el Mar rojo. Cena y alojamiento

DÍA 8. AQABA – LEÓN/BILBAO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Dia libre para disfrutar de Aqaba siempre 
que el horario del vuelo lo permita. Traslado al 
aeropuerto y vuelo de regreso a León. Traslado hasta 
origen. Fin de viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl de habla hispana en destino 

durante todo el recorrido y asistencia en aeropuerto.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados en 

habitación doble.
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas)
➤Agua en almuerzos y cenas.
➤Transporte en autocar durante el circuito.
➤Visita de Ammán y su ciudadela.
➤Visita al Castillo de Ajlun y Jerash.
➤Visita del Mar Muerto.
➤Visita del Monte Nebo y Madaba.
➤Visita de Petra
➤Visita de la pequeña Petra y Wadi Rum en 4×4.
➤Visita de Aqaba
➤Entradas incluidas a todos los recintos visitados.
➤2 horas de jeep en Wadi Rum.
➤Caballos en Petra
➤Propinas obligatorias en destino (45€)
➤Tasas aéreas (180€)
➤Visado de entrada
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Amman: Land Mark (Cat. Superior) 4*
➤Mar Muerto: Crowne Plaza (Cat. Superior) 4*
➤Petra: Petra Moon 4*
➤Aqaba: Grand Talabay (Cat.Superior) 4*

Salida
Precio por persona en Doble Supl.

Habit.
Indiv.Base Zona 1 Zona 2

16 Jun desde
Bilbao 2.125€ 2.155€ -

400€
13 Oct desde

León 2.175€ 2.210€ 2.285€

Salida 16 Jun: ➤Precio Base: Miranda, Burgos y Aranda. 
➤Precio Zona 1: Soria.
Salida 13 Oct: ➤Precio Base: León y Benavente. ➤Precio Zona 
1: Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca. ➤Precio Zona 2: 
Segovia y Ávila.

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Fascinante
Jordania
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – LEÓN – AMMAN
Acercamientos desde distintos puntos al 
aeropuerto de León. Salida hacia Amman. 
Llegada en el Aeropuerto Internacional Queen 
Alia. Recepción, asistencia y transfer hacia el 
hotel en Amman. Cena y alojamiento. 

DÍA 2.  AMMAN – AMMAN PANORÁMICO (PC)
Desayuno y cena en el hotel.  A continuación, 
realizaremos la visita panorámica de Amman. 
Almuerzo y tarde libre en la capital jordana, 
para disfrutar, realizar compras etc. Cena y 
alojamiento. Cena y Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3   AMMAN – MADABA – MT. NEBO – 
SHOBAK – PETRA (PC) (260 km)
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 Muerto. Este 
lugar es importante históricamente por ser el 
último lugar visitado por Moisés y desde donde 

el profeta divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Seguiremos hacia el Castillo 
de Shobak, recuerdo de la antigua gloria de 
las Cruzadas, construido como defensa entre 
Damasco y Egipto. Denominado en alguna 
ocasión como “Mont Real”, Shobak data del 
mismo período turbulento que Karak. A pesar de 
las precauciones tomadas por su constructor, la 
fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años 
después de su construcción. Las inscripciones 
de sus orgullosos sucesores aparecen en las 
paredes del castillo. Continuación a Petra, 
llegada a la ciudad Nabatea descubierta en el 
siglo XIX por el suizo Ludwing Burckhardt. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 4.  PETRA (PC) (10 km) 
Desayuno. Día dedicado por completo a la 
visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los nabateos 
ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 
500 años, esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y utilizando 
sistemas avanzados agrícolas y de conducción 

del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una belleza incomparables. 
Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro 
para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán 
hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5.  PETRA – LITTLE PETRA – WADI RUM – 
AMMAN (PC)   (447 km)  
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra) fue 
habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene un camino pequeño 
que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la 
escala de esta área y el hecho que es la continuación 
de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida 
hacia Wadi Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum 
y paseo en vehículos 4×4. Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto 
especial proporcionado por los macizos graníticos que 
la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. 
Continuación hacia Amman. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. AMMAN – JERASH ALJOUN – AMMAN (PC)
Desayuno y cena en el hotel.  Por la mañana, 
realizaremos la visita panorámica de Jerash y Aljoun. 
visita de Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana 
que formaba parte de la Decápolis y que es conocida 
como la «Pompeya del Este» por su importancia y su 
magnífico estado de conservación. Podremos admirar 
entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 
Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el 
Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. 
Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos 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 hermosa vista. Regreso a 
Amman. Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 7.  AMMAN – CASTILLOS DEL DESIERTO – MAR 
MUERTO – AMMAN (275 km)
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar dos de los más representativos llamados 
Castillos del Desierto: Harranah, Amra. Estos castillos, 

construidos entre los siglos VII al XI, eran utilizados 
unos como Caravanserais, otros como pabellones de 
descanso y algunos de ellos como fuertes militares 
para la defensa de sus territorios. Aún hoy, se pueden 
encontrar algunas decenas de ellos, en diferentes 
estados de conservación. Estos que visitamos son 
los más representativos, especialmente el de Amra, 
por sus frescos interiores que recubren las paredes y 
que fueron obra de artistas sirios durante el periodo 
califal. 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 diferentes enfermedades, así como para 
la fabricación de productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Regreso a Amman. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 8.  AMMAN – LEÓN – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo especial de regreso. Llegada a León. 
Traslado a nuestras ciudades de origen. Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 

y durante el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones dobles
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado.
➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local en 

español.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas: Visita de la ciudad 

de Amman, visita de Jerash con templo de Afrodita y Teatro 
Romano, visita del castillo de Ajlun, visita de Madaba con 
iglesia Ortodoxa de San Jorge, fortaleza de los cruzados de 
Shobak, Visita de la Pequeña Petra y Ciudad antigua,  Wadi 
Rhum: excursión en jeep 4×4 por el desierto, visita mar muerto.

➤Audio individual en las visitas.
➤Visado de entrada
➤Tasas aéreas: 250€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Amman: Days Inn 4*
➤Petra: Panorama 4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

24 Oct desde
León 2.000€ 2.090€ 2.190€ 315€

➤PRECIO BASE: León.
➤ZONA 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia.
➤ZONA 2: Ávila, Segovia y Soria.

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Mágica
Escandinavia
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – VALLADOLID – OSLO.
Salida de ciudad de origen y traslado a aeropuerto 
de Valladolid. Salida con destino a Oslo. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  OSLO – LILLEHAMMER – VALLE DE 
GUDBRANDSDAL.
Desayuno. Salida para hacer una visita 
panorámica de la ciudad. Veremos el 
ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, 
la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la 
calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, 
donde podremos contemplar la colección de 
estatuas del escultor Vigeland. A continuación, 
realizaremos una excursión a la península 
de Bygdøy, donde visitaremos los mejores 
museos de Noruega: el “Norksfolkmuseum” y 
el “Frammuseet”, donde se encuentra el buque 
que utilizaron los exploradores Amundsen 
y Nansen en sus expediciones polares. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia el norte, bordeando las orillas del Lago 
Mjøsa, el másgrande de Noruega. Llegaremos a 

Lillehammer, donde tendremos breve tiempo 
libre para poder ver esta ciudad, la cual fue 
sede de los Juegos Olímpicos de invierno. 
Continuación a través del valle de Gudbrandsdal 
hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  VALLE DE GUDBRANDSDAL – ÅLESUND.
Desayuno. Salida hacia la localidad de Ringebu, 
donde visitaremos su iglesia de madera, con 
su característica torre pintada de rojo, que fue 
construida alrededor del año 1220 aplicando las 
técnicas de construcción de las naves vikingas. 
Almuerzo en ruta. Seguiremos recorriendo el 
precioso valle de Gudbrandsdal, formado por una 
de las últimas glaciaciones, que lo convierte en el 
más importante, famoso y visitado paisaje del 
interior de Noruega. Llegada a Ålesund. Ciudad 
situada entre islas y con un casco histórico 
excepcional con edificios de estilo Art Nouveau. 
Podremos disfrutar de esta maravillosa ciudad y 
veremos las estupendas vistas desde su mirador. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4.  ÅLESUND – FIORDO DE GEIRANGER – 
NORDFJORD.
Desayuno. Descenderemos hacia el fiordo de Nordal 
y embarcaremos en un minicrucero para llegar a 
la carretera de las Águilas. Durante su descenso 
podremos contemplar el fiordo de Geiranger. 
Almuerzo. A continuación, nos embarcaremos en un 
crucero por el fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de 
mar flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros 
de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos 
las famosas cascadas de «Las Siete Hermanas» y «El 
Velo de la Novia». Desembarque y continuación de 
nuestra ruta. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, le recomendamos una excursión opcional 
en helicóptero, en la que sobrevolaremos esta zona 
de fiordos y glaciares. Continuación hacia nuestro 
alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  NORDFJORD – GLACIAR DE BRIKSDAL – 
REGIÓN DE VOSS.
Desayuno. Seguiremos nuestro camino entre 
pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de 

Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al 
Glaciar de Briksdal. Daremos un paseo a través de la 
naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. Almuerzo. 
Por la tarde, le recomendamos una excursión opcional 
en el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más 
famosos. Un trepidante trayecto que, serpenteando 
en continuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas, 
nos ofrecerá unas inolvidables vistas del fiordo de 
Aurland. Continuación a través de la región de Voss, un 
estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas, 
pudiendo admirar la belleza de estos paisajes, hasta 
llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REGIÓN DE VOSS – FIORDO DE LOS SUEÑOS – 
BERGEN.
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Museo 
Glaciar (entrada incluida) además de poder admirar el 
famoso Glaciar de Boyabreen. Salida hacia Flam para 
embarcar en un crucero por el Sognefjord, también 
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo 
y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen 
en la sombra durante todo el año. Desembarque y 

continuación hasta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco 
histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus 
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc. 
y veremos algunos de los edificios más destacados. 
A continuación, subiremos en funicular a la colina 
de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una 
impresionante vista de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BERGEN.
Desayuno. En el día de hoy, realizaremos una 
excursión a Gamle Bergen y a la casa del célebre 
músico Edvard Grieg. Almuerzo. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. BERGEN – VALLADOLID – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su 
ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde aeropuerto y durante el 

circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y viceversa.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados en 

habitación doble.
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas).
➤Agua en almuerzos y cenas.
➤Transporte en autocar durante el circuito.
➤Visita panorámica de Oslo con guía local.
➤Visita panorámica de Bergen con guía local.
➤Visita de Lillehammer con guía acompañante.
➤Visita de Ålesund con guía acompañante.
➤Excursión a los Museos de la Península de Bygdoy: 

Norksfolkmuseum y Frammuseet, entradas incluidas, con guía 
local.

➤Visita a la iglesia de madera de Ringebu, entrada incluida, 
comentada por guía acompañante.

➤Recorrido a través del Valle de Gudbrandsdal.
➤Excursión al Glaciar de Briksdal comentado por nuestro guía.
➤Museo Glaciar con guía acompañante.
➤Recorrido a través del Valle de Voss.
➤Subida al mirador de Ålesund, entrada incluida.
➤Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.
➤Cruceros por el Fiordo de Geiranger y el Fiordo de los Sueños, 

comentados por nuestro guía.
➤Gamle Bergen (entrada incluida) con guía acompañante.
➤Tasas aéreas (140€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Oslo: Scandic Helsfyr 4*
➤Voss: Scandic Voss 4*
➤Nordfjordeid: Stryn 3*
➤Alesund: Scandic Parken 4* 
➤Gudbrandsdal: Thon Skeikampen 3*
➤Bergen: Scandic Bergen City 4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

28 Ago desde
Valladolid 2.495€ 2.555€ 2.595€ 530€

➤PRECIO BASE: Valladolid y Palencia. ➤ZONA 1: Benavente, 
Salamanca, Zamora, León, Segovia, Ávila, Aranda y Burgos. 
➤ZONA 2: Miranda y Soria

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Deliciosa
Turquía
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – CAPADOCIA
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de salida elegido. Salida en vuelo 
con destino a Capadocia, vía Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2.  CAPADOCIA
Desayuno. Visita de la región de Capadocia, con 
su fascinante y original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Visita de los numerosos 
monasterios y capillas del Valle de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos, 
visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los 
cuales tienen un paisaje espectacular de las 
“Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita de 
Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
construida por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. La visita de 

Capadocia también les dará la oportunidad de 
visitar los talleres típicos de tapetes y piedras 
(ónix y turquesa). Cena y alojamiento.

DÍA 3.  CAPADOCIA –  PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En el camino 
visita a una posada medieval de la Ruta de la 
Seda. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. 
Visita de la ciudad subterránea de Özkonak, Mazı 
o Serhatlı. Llegada al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4.  PAMUKALE – HIERÁPOLIS – ÉFESO – 
ZONA ESMIRNA
Desayuno. Visita de Pamukkale, famosa por 
sus cascadas calcáreas petrificadas que se han 
formado a causa de la cal del agua que emana 
en la zona. Visita de Hierápolis, posee una 
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. 
Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la 
época romana y uno de los conjuntos romanos 
más representativos de la época, destacando el 

templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la 
posibilidad de visitar un típico centro de producción 
de pieles. Cena y alojamiento en el hotel de la zona de 
Esmirna.

DÍA 5.  ZONA ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita 
Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Estambul, cruzando en ferry el mar de 
Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.

DÍA 6.  ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva, última 
mezquita imperial de los otomanos. Visita con tiempo 
libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del 
ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. 
A continuación, llegaremos a la parte asiática para 
contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad 
de Estambul, desde la colina de los enamorados. 
Visita del Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo. Crucero en 

barco, veremos los tres mares, el mar Negro, el Bósforo 
y el mar de Mármara, decorados con bosques y las 
mansiones de los otomanos. La excursión terminará 
en el Gran Bazar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la parte antigua: Cisterna Basílica, 
fué el depósito de agua más grande del Imperio 
bizantino, templo de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi 
desde donde fue dirigido todo el Imperio otomano 
durante casi 400 años. Almuerzo. A continuación, 
veremos el Hipódromo antiguo romano donde 
destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio 
y el egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la 
visita de la famosa Mezquita Azul, la única del mundo 
con 6 minaretes. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8.  ESTAMBUL – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso en vuelo 
a la ciudad de origen. Acercamiento en bus hasta los 
puntos indicados. Llegada y fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen y 

durante el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones dobles
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado.
➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local en 

español.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas: Visita panorámica 

región de Capadocia, visita capillas del Valle de Göreme, Avcilar y 
Güvercinlik, visita pueblo troglodita Uchisar, ciudad subterránea 
de Ozkonak, visita Pamukkale, Visita fábrica de pieles, Visita 
del Mausoleo, la Mezquita Verde y la Gran Mezquita, Visita 
Estambul: Merzquita Nueva, visita del Palacio de Beylerbeyi, 
crucero en barco, gran bazar, visita cisterna Basílica, templo 
Santa Sofía, Palacio Topkapi, Hipódromo, Mezquita Azul.

➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas: 210€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Capadocia: Monark 4*
➤Pamukale: Adempira 5*
➤Izmir: Blanca 4*
➤Estambul: Windsor 5*

Salida
Precio por persona en Doble Supl.

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

5 Jul (Valladolid)
9 Ago (León) 1.585€ 1.675€ 1.775€

200€

22 May y 1 Oct
desde Madrid - 1.450€ 1.550€

➤La salida del 5 de Julio será en sentido inverso.
➤Zona 1 (Exceptuando ciudad de salida del vuelo): Salamanca, 
Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y León.
➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Marruecos
al completo
8 días/7 noches

DÍA 1.  CASTILLA Y LEÓN – MADRID – TANGER
Transporte desde las ciudades de origen al 
aeropuerto. Salida en el vuelo regular con 
destino a Tanger.  Llegada al aeropuerto Tánger. 
Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en al hotel.

DÍA 2.  TANGER – XAOUEN – FEZ
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de 
Tanger y salida hacia las montañas del Rif, 
donde se encuentra la bonita y famosa ciudad 
de Xaouen. Breve visita en esta población de 
casas blancas con puertas de fuerte azul cobalto. 
Seguimos hacia el pueblo de Ouazzane donde 
tendrá lugar el almuerzo. Salimos a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3.  FEZ
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo 
en Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio 
Real, construidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con su Medersa 

de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más 
bellas de la medina, Mezquita Karaouyin que 
alberga uno de los principales centros culturales 
del Islam y es la sede de la Universidad de Fez, y 
el Mausoleo de Moulay Idris. Nos detendremos 
en el famoso barrio de los curtidores, único 
en el mundo. Parada para el almuerzo. Por 
la tarde continuamos visitando Fez, con sus 
barrios artesanos divididos por gremios. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4.  FEZ – MEKNES – IFRAN – BENI MELLAL 
– MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad 
Imperial de Meknes. Visita de la ciudad de 
Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, 
sus magníficas puertas como Bab Mansour 
y terminamos en el estanque Agdal con una 
superficie de cuatro hectáreas. Continuación 
hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso 
conocido por su famosa estación de esquí. 
Tras una breve parada, seguimos a Beni Mellal 

pasando por la pequeña localidad bereber de Azrou y 
disfrutando de bonitas panorámicas del macizo norte 
del Atlas y sus bosques de cedro.  Almuerzo en ruta. 
Continuación del recorrido   hasta llegar a la ciudad de 
Marrakech. Cena y alojamiento en su hotel.

DÍA 5.  MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de día completo de la 
ciudad de Marrakech, empieza por Los Jardines 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. Visita del palacio Bahía. 
Ejemplo del Medievo musulmán, donde destaca la 
sala de embajadores, con su techo en forma de barco 
invertido. Almuerzo. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Jemaa el F´na (Asamblea del 
Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 6.  MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Día libre en esta maravillosa 

ciudad. Almuerzo y cena en el hotel. El eterno 
espectáculo de “La corrida de la Pólvora; en el 
restaurante “Chez Ali”.

DÍA 7.  MARRAKECH – CASABLANCA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida a la 
Ciudad de Casablanca. Llegada a la capital económica 
del Reino de Marruecos, Visita panorámica de la 
ciudad, con el Boulevard de la Corniche, el paseo 
marítimo y luego la carretera de la costa por donde 
se llega al barrio Residencial de Anfa y terminar en el 
exterior de la gran Mezquita de Hassan II.  Almuerzo, 
cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8.  CASABLANCA – MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
Acercamiento en bus hasta la ciudad de origen. 
Llegada y Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 
viceversa.

➤Billete de avión en vuelos regulares MAD TNG RAK MAD.
➤7 noches de circuito en régimen de pensión completa.
➤Agua incluida en las comidas
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
➤Guía acompañante Viajafacyl durante todo el recorrido.
➤Guias locales en Marrakech y Fez
➤Entradas incluidas Fez Medersa, Marrakech Palacio Bahia,
➤Cena Chez Ali con traslados
➤Tasas aéreas 55€
➤Seguro de viaje con Mapfre ASISTENCIA Y ANULACION

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Tánger: Kenzi Solazur 4*
➤Fez: Royal Mirage 4*
➤Marrakech: Ayoub 4*
➤Casablanca: Oum Palace o Kenzi Basma 4*

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

20 May 
y 14 Oct 1.565€ 1.665€ 235€

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora,                  
Palencia y León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.



Maravillas
de Egipto
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – VALLADOLID – 
EL CAIRO (MP)
Acercamientos hasta el aeropuerto de Valladolid. 
Salida en vuelo especial hacia Egipto. Llegada a 
El Cairo, traslado al hotel cena y alojamiento.

DÍA 2.- EL CAIRO (PC)
Desayuno y salida para visitar 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. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Menfis y Sakkara o seguir 
disfrutando de esta gran metrópoli. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.- EL CAIRO (PC)
Desayuno. Visita cultural de la ciudad, con 
almuerzo para conocer el barrio Copto, la 
Ciudadela de Saladino, declarada Patrimonio 
de la Humanidad y que cuenta con la mezquita 

de Mohamed Ali o «mezquita de alabastro» y el 
museo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de 
Tutankamon. Tiempo libre. Cena y 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 aeropuerto para volar 
a Aswan. Llegada y traslado directamente al 
barco. Por la tarde, tomaremos una típica faluca 
para dar un agradable paseo alrededor de la 
isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo 
Nilometro que servía para medir la crecida del 
río. Posteriormente visitaremos el templo de 
Isis en la isla de Philae dedicado a Isis, la diosa 
del amor y sin duda uno de las más bonitos de 
Egipto. Pensión completa y noche 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 
exóticos 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. 
Continuación 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 
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. Almuerzo. 
Posteriormente, cruzaremos 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 – VALLADOLID – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo especial de regreso a la ciudad de 
origen. Llegada, traslado a sus ciudades de origen y fin 
de nuestros servicios.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 

y durante el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 5*en habitaciones dobles
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado.
➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local en 

español.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas: Visita recinto 

pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela con Mézquita de 
Alabastro y Museo Egipcio en el Cairo. Templos de Abu Simbel, 
Philae y paseo en faluca en Aswan templos de Kom Om,bo, 
Horus en Edfu, Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, colosos de 
Menon y templo de Hatshepsut en Luxor.

➤Audio individual en las visitas.
➤Visado de entrada a Egipto (30€), tramitado por Mapa Tours
➤Tasas aéreas: 250€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Luxor: Steigenberger Achti 5*
➤Motonave: Blue Shadow 5*
➤El Cairo: Semiramis 5*

➤PVP Base: Valladolid.
➤Zona 1: Salamanca, León, Burgos, Zamora y Palencia.
➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

24 Sep desde
Valladolid 2.655€ 2.745€ 2.845€ 615€

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Montenegro
y Albania
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – 
PODGORICA – KOTOR – BUDVA.  (110 Km.)
Salida en vuelo especial hacia la capital de 
Montenegro. Llegada al aeropuerto, asistencia y 
traslado en autocar hacia Kotor. Visita a pie de 
esta fascinante ciudad amurallada situado frente 
al fiordo, callejearemos entre sus estrechas 
calles empedradas llenas de comercios antiguos, 
iglesias, bellos palacios venecianos y plazas 
salpicadas de cafés llenos de vida y sabor. 
Almuerzo en restaurante. Posteriormente, nos 
desplazaremos en una corta etapa hacia Buvda. 
Visita de la ciudad amurallada a orillas del 
Adriático con sus calles de mármol y murallas 
venecianas que aún conservan en león alado de 
San Marcos sobre la puerta principal, la Citadela 
alberga un pequeño museo, comercios, bares y 
restaurantes. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BUDVA – SHKODER – KRUJE – TIRANA.   
(205 Km.)

Desayuno y salida hacia el sur. Tras el paso de 
la frontera con Albania, seguiremos entre bellos 
países hasta llegar a Shkoder. Tiempo libre para 

dar un paseo por esta agradable ciudad, el mayor 
centro católico de Albania y dominada por la 
fortaleza de Rozafa y los Alpes Dináricos.
Posteriormente llegaremos a la encantadora 
ciudad medieval de Kruje, primera capital del 
país de las águilas. Encaramada en la montaña 
nos recuerda al nido de una rapaz y donde 
sobre vive en el caso antiguo su bazar otomano. 
Almuerzo en restaurante.  Llegada a Tirana. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. TIRANA – GJIROKASTER   (233 Km.)
Desayuno. Visita de la capital albanesa en la que 
conoceremos sus avenidas, grandes plazas como 
la de Skenderbey, centro neurálgico de la ciudad 
donde se ubican los lugares de mayor interés 
como la Opera, la mezquita de Ethen Bey y zonas 
residenciales de la época comunista. Visita de 
uno de sus populares bunkeres subterráneos 
construidos durante el régimen de Enver Hoxha 
en la época comunista que duro más de 45 años. 
Almuerzo en restaurante.  Posteriormente, salida 
hacia el interior del país. Llegada a Gjirokaster, 
ciudad-museo situada en un amplio valle 
rodeada de pequeños pueblos que esconden 

iglesias bizantinas. Tiempo libre para dar un paseo por 
su casco antiguo de calles estrechas y empedradas con 
sus edificios típicos de piedra y animadas tabernas. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. GJIROKASTER – BLUE EYE- BUTRINTO 
-SARANDE.   (107 Km.)
Desayuno. Visita a pie del casco viejo de Gjirokaster, 
declara Patrimonio Mundial por la Unesco con 
sus casas-torre de la época otomana (kules) y su 
gran fortaleza coronando la ciudad desde donde 
obtendremos magníficas vistas sobre el valle del Drin. 
Posteriormente, salida hacia el manantial del Ojo Azul 
donde su fuente carstica emana aguas de un precioso 
color turquesa y que visto de lejos nos recuerda al iris de 
un ojo. Almuerzo en restaurante.  Seguiremos nuestra 
ruta hasta llegar a Butrinto, muy cerca de Grecia. Visita 
de su recinto arqueológico de origen griego declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alberga 
importantes testimonios del paso por la zona de griegos, 
romanos, bizantinos y venecianos como el templo de 
Esculapio (dios de la medicina), la torre veneciana, 
los restos del ágora, un pequeño museo en el castillo 
y la gran estrella del recinto: el teatro romano. Cena y 
alojamiento en la ciudad costera de Saranda.

DÍA 5. SARANDE.    
Pensión completa. Realizaremos una excursión de día 
completo a la isla griega de Corfú, bañada por las aguas 
del mar Jónico y situada frente a Saranda a una corta 
distancia en barco. Visita de la ciudad con sus edificios 
de estilo veneciano y su pintoresco centro histórico de 
calles estrechas pavimentadas en mármol, terrazas al 
mar, barrios típicos llenos de vida y sabor y la antigua 
fortaleza amurallada. Alojamiento.

DÍA 6. SARANDE – BERAT.    (191 Km.)
Desayuno y salida hacia Himare, antiguo pueblo 
colgado de una ladera con un pequeño laberinto de 
casas en ruinas, aunque aún algunas se mantienen 
habitadas que merece una visita por su insólito 
ambiente y frescos desgastados. Llegada a Berat, 
almuerzo en restaurante; visita de la ciudad de las 
mil ventanas a horcajadas del rio Osum. La ciudad te 
cautivara a cada paso que des por sus barrios típicos 
de Mangalem, Gorica y Kalaja con calles empedradas, 
antiguas mezquitas e iglesias, calles empedradas, 
comercios y la ciudadela de Kara, en lo alto de Berat 
con su laberinto de calles estrechas y casas blancas 
que en la noche añade un toque mágico por su 
iluminación. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BERAT – MONASTERIO DE ARDENICA 
-PODGORICA.    (283 Km.)
Desayuno y salida hacia Ardenica para visitar su 
fascinante monasterio con magníficos frescos 
construido en el siglo XIII sobre las ruinas de un 
antiguo templo pagano para celebrar la victoria en 
Berat de los bizantinos sobre los angevinos que 
ocupaban la región y donde celebro su matrimonio 
Skanderbeg, héroe nacional del siglo XV por sus 
victorias sobre los ejércitos otomanos. Almuerzo 
en restaurante.  Continuamos nuestra ruta hacia 
Montenegro. Llegada a Podgorica. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PODGORICA – MADRID – CASTILLA Y LEÓN.   
Desayuno y tiempo libre en función de la hora del 
vuelo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 

y durante el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones dobles
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas)
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado.
➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local en 

español.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas: Visita panorámica 

de Kotor y al casco antiguo, vista de Budva, visita de Shkoder, 
visita de Kruje, visita de Gjirokaster con entrada al castillo, 
visita de Blue Eye, visita de Butrinto con entrada al recinto 
arqueológico, visita Sarande, excursión a la Isla griega Corfú, 
visita de Berat y su castillo, visita del Monasterio de Ardenica, 
visita de Tirana, con entrada a ver un bunker atómico.

➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas: 140
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Región Budva: Hotel Sato 4*
➤Tirana: Hotel Te Stela 4*
➤Gjrokaster: Hotel Cajupi 4*
➤Sarande: Hotel Saranda Internacional 4*
➤Berat: Hotel Belabgrita 4*
➤Podgorica: Hotel Aurel 4*

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

3 Jul 
y 28 Ago 1.675€ 1.775€ 315€



Gran Tour
de los Balcanes
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – VALLADOLID – 
PODGORICA – KOTOR – BUDVA.  (110 Km.)
Acercamiento en autobus desde cada ciudad 
de origen hacia Valladolid. Salida en vuelo 
especial hacia la capital de Montenegro. 
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado 
en autocar hacia Kotor. Visita a pie de esta 
fascinante ciudad amurallada situado frente al 
fiordo, callejearemos entre sus estrechas calles 
empedradas llenas de comercios antiguos, 
iglesias, bellos palacios venecianos y plazas 
salpicadas de cafés llenos de vida y sabor. 
Almuerzo en restaurante.  Posteriormente, nos 
desplazaremos en una corta etapa hacia Buvda. 
Visita de la ciudad amurallada a orillas del 
Adriático con sus calles de mármol y murallas 
venecianas que aún conservan en león alado de 
San Marcos sobre la puerta principal, la Citadela 
alberga un pequeño museo, comercios, bares y 
restaurantes. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUDVA – MEDJUGORJE – MOSTAR – 
SARAJEVO.  (368 Km.)
Desayuno y salida hacia tierras bosnias 
atravesando el sur de Croacia entre bellos 
paisajes. Llegada al santuario de Medjugorje 
y tiempo libre para conocer este lugar de 
peregrinaciones. Posteriormente llegaremos 
a Mostar para conocer esta ciudad, mezcla 
de culturas con sus callejones, plazas y su 
emblemático puente viejo, reconstruido tras la 
guerra por la Unesco. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Sarajevo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SARAJEVO – BELGRADO.   (293 Km.)
Desayuno. Visita de la histórica ciudad de 
Sarajevo, conocida como la “Jerusalén de Europa” 
debido a su rica historia, museos y diversidad 
religiosa donde se mezclan mezquitas, iglesias 
y sinagogas. Descubriremos su casco viejo 
donde se encuentra el viejo bazar y la plaza de 
las palomas, el barrio austrohúngaro y el puente 
latino, donde fueron asesinados el archiduque 

Francisco Fernando y su esposa que desencadeno nada 
menos que la Primera Guerra Mundial. Almuerzo en 
restaurante.  A continuación, seguiremos nuestra ruta 
hacia Serbia. Llegada a Belgrado, tiempo para tomar un 
primer contacto con esta ciudad cosmopolita. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. BELGRADO.  
Desayuno. Visita panorámica de Belgrado en la 
conoceremos sus animadas calles comerciales donde 
no faltan comercios de todo tipo, librerías, restaurantes 
y cafeterías, su barrio antiguo de calles angostas y la 
fortaleza de Kalemegdan, desde donde tendremos 
bonitas vistas de los ríos Danubio y Sava. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde, realizaremos una excursión 
a la vecina Novi Sad, capital de la cultura en 2021 que 
perteneció a la monarquía austrohúngara y en la que 
el Danubio separa el centro histórico con edificios de 
diferentes estilos y la fortaleza de Petrovadarin. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. BELGRADO – NIS – SKOPJE.     (448 Km.)
Desayuno y salida hacia el centro de la región. Llegada 
a la ciudad de Nis, fundada por los celtas en el siglo 
III A.C. Tiempo libre para conocer esta pequeña ciudad 
balcánica y su fortaleza. Proseguiremos nuestra ruta 
hacia Macedonia del Norte hasta llegar a su capital. 
Almuerzo en restaurante. Llegada a Skopje y visita 
panorámica de la ciudad con el puente de piedra, sus 
edificios neoclásicos recubiertos de mármol rodeados 
de grandes estatuas de guerreros, artistas y diferentes 
personajes de la vida política, la fuente de Alejandro 
Magno y la casa memorial de la madre Teresa de 
Calcuta. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SKOPJE – OHRID – TIRANA.    (307 Km.)
Desayuno y salida hacia la ciudad balnearia de Ohrid, 
situada a orillas de un gran lago que lleva su mismo 
nombre y considerado como uno de los más profundos 
de Europa y naturaleza única. Visita de esta ciudad, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco 
con bonitas iglesias ortodoxas, edificios clásicos y 
el Anfiteatro griego en el interior de su fortaleza de 

calles empinadas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, salida hacia la frontera con Albania por una ruta 
montañosa. Llegada a Tirana. Cena y alojamiento.
DÍA 7. TIRANA – PODGORICA.    (162 Km.)
Desayuno. Visita de la capital albanesa en la que 
conoceremos sus avenidas, grandes plazas como la 
de Skenderbey, centro neurálgico de la ciudad donde 
se ubican los lugares de mayor interés como la Opera, 
la mezquita de Ethen Bey y zonas residenciales de 
la época comunista. Visita de uno de sus populares 
bukeres subterráneos construidos durante el régimen 
de Enver Hoxha en la época comunista que duro más 
de 45 años. Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, 
salida hacia Montenegro. Cena y alojamiento en 
Ppodgorica.

DÍA 8. PODGORICA – VALLADOLID – 
CASTILLA Y LEÓN.   
Desayuno y tiempo libre en función de la hora del 
vuelo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso. Llegada, y acercamiento a cada ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

36 37

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 

y durante el circuito.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones dobles
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas).
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado.
➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local en 

español.
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas: Visita panorámica 

de Kotor, visita de la ciudad de Budva, visita de la ciudada 
de Mostar, visita de la ciudad Medjugorje, visita de Belgrado, 
visita de Nis, visita de la ciudad de Skopje, Visita Ohrid, Visita 
de Tirana. Entrada al casco antiguo de Kotor, Mezquita del 
Pacha Moski en Mostar, Iglesia ortodoxa Santa Madre de dios 
Peripleptos en Ohrid, excursión a Novi Sad.

➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas: 140€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Región Budva: Slovenska Plaza 4*
➤Sarajevo: Hollywood 4*
➤Skopje: BW Turist 4*
➤Tirana: Te Stela 4*
➤Podgorica: Aurel 4*

➤PVP Base: Valladolid.
➤Zona 1: Salamanca, León, Burgos, Zamora y Palencia.
➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

8 Ago desde
Valladolid 1.735€ 1.825€ 1.925€ 345€

Vuelo 
Especial 

desde

Castilla y León



Irán
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – SYRAZ
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular 
con destino a Syraz, vía Estambul. Cena a bordo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SHIRAZ.  
Desayuno. Visita de Shiraz cuna de la cultura 
persa y antigua capital del país. Su imagen 
se asocia a la poesía, los jardines, las rosas y 
los ruiseñores. Visitaremos el jardín de Eram, 
que significa cielo en el Corán. La mezquita 
de Nasir- Ol-Molk.  Nos dejaremos seducir 
por la espléndida arquitectura de la mezquita 
Vakil, así como por el Bazar Vakil. Almuerzo 
en restaurante. Visita del santuario de Shah-e 
Cheragh con la tumba del famoso poeta Hafez. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3.- SHIRAZ – PERSÉPOLIS – YAZD.   
Desayuno. Visita a Persépolis, fue la capital 

del Imperio Aqueménida. Se levantó sobre 
una enorme explanada, donde el rey de reyes 
construyó un impresionante complejo de 
palacios inspirados en el estilo mesopotámico. La 
importancia y la calidad de estas monumentales 
ruinas la convierten en un lugar arqueológico 
único. Visita de la Necrópolis, que se levanta 
con orgullo frente a la montaña de Rahmat, a 
unos diez minutos hacia el norte y que es un 
magnífico lugar de enterramiento de los reyes 
Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Continuación 
hacia Yazd. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 4. YAZD – ISFAHAN.  
Desayuno. Visita a Yazd, la ciudad construida 
de adobe más antigua del mundo y está rodeada 
por la cima de 4.000 metros del monte Shirkouh 
y dos majestuosos desiertos. Está repleta de 
antiguas mezquitas de impresionante belleza 
y la coexistencia de los templos de fuego con 
varios lugares sagrados de diferentes religiones, 

asombran a todos los visitantes. Visitaremos las torres 
del silencio, el templo del fuego de los zoroastras, la 
mezquita del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh, 
construcción del siglo XV que destaca por su 
extraordinaria portada, construida en tres niveles, 
decorada con la clásica ornamentación en forma 
de baldosas turquesa y con dos esbeltos minaretes. 
Seguidamente, pasearemos por el barrio antiguo. 
Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel en Isfahán. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. ISFAHAN. 
Desayuno. Visita de Isfahán. Es la perla de la 
arquitectura islámica tradicional, aunque en la 
actualidad ha sido renovada mediante las obras de 
artistas contemporáneos. Visita para conocer la famosa 
Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del 
mundo después de la Plaza de Tiananmen de Pekín; 
nos recrearemos en las maravillas arquitectónicas que 
rodean dicha plaza, las mezquitas de Sheikh Lotfollah 
e Imán, el palacio de Ali Qapou, y el bazar. Almuerzo en 

restaurante. Visita del barrio armenio, con la Catedral 
Vank. Visita de los históricos puentes del rio Zayande y 
el bazar. Regreso al hotel y Cena y alojamiento.

DÍA 6. ISAFAHAN – KASHAN – TEHERAN.
Desayuno. Salida hacia Kashan. Visita del Jardín de 
Fin, uno de los más famosos jardines de Irán. Visita de 
la casa de Boroujerdi, una de las viviendas más bellas 
de Kashan. Se trata de la que fue la morada de un rico 
empresario dedicado al comercio de las alfombras, el 
Soltan Ahmad Casa de baños. Almuerzo y salida hacia 
Teherán. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. TEHERÁN. 
Desayuno. Visita a Teherán, una megalópolis moderna, 
se enorgullece por sus excepcionales museos y 
colecciones únicas e inigualables, que datan de las 
épocas más antiguas hasta la actualidad. Visita al 
Museo Arqueológico. A continuación, visita del Palacio 
Golestan, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Ha sido testigo de numerosos eventos históricos 

contemporáneos como la ratificación de la primera 
Constitución de 1906. Almuerzo en restaurante y visita 
del museo de las Joyas de la Corona (de momento está 
cerrado) por lo que en sustitución se visita la Torre 
Milad o el Museo Abgine, cuando se operen los grupos, 
si está abierto el museo de las joyas, se visitará el 
mismo), considerado uno de los más valiosos y únicos 
del mundo. Contiene colecciones de joyas procedentes 
de los antiguos reyes iraníes y miembros de las 
familias reales. Cena. Alojamiento en el hotel. Breve 
descanso hasta el traslado al aeropuerto.

DÍA 8. TEHERÁN – MADRID – CASTILLA Y LEÓN.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a 
Madrid. Traslado a cada ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista MAD/IST/SYZ-
IKA/IST/MAD

➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 
y durante el circuito.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 
viceversa.

➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones dobles
➤13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas) Los almuerzos en 

restaurantes locales y las cenas serán el restaurantes o en los 
hoteles.

➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 
acondicionado.

➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local en 
español.

➤Excursiones, visitas y entradas incluidas: Mezquita de Nasir 
ol Molk, Citadel de Karimkhan Zand, Tumba Hafez o Sadi, 
Jardin de Eram, Vakil Bazaar, Necropolis Persepolis,  Mir 
Chaqmaz, Torres del Silencio, Templo de fuego, ciudad vieja, 
Sheik Lotfollah, Palacio Ali Qapou, mezquita del Imán Shah, , 
Catedral Vank, los puentes de Sie Se Pol y  Pol E Khajou, Jardín 
de Fin, Casa Boroujerdi, Soltan Ahmad Bathhouse,  Museo 
arqueológico, Museo Abgineh,  la Torre Milad.

➤Tasas aéreas: 300€.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Shiraz: Royal 4*
➤Yazd: Moshir Garden 4*
➤Isfahan: Enghelab 4*

IMPORTANTE

➤Visado no incluido.

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

17 May 
y 17 Sep 1.735€ 1.835€ 255€



Uzbequistán,
Ruta de la Seda
9 días/6 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – URGENCH.   
Transporte desde las ciudades de origen al 
aeropuerto de Madrid. Salida con destino 
Urgench, vía Estambul. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. URGENCH – KHIVA. (30 Km.)
Llegada al aeropuerto internacional de Urgench 
сon TURKISH AIRLINES. Tramites de aduana, 
control de pasaportes, encuentro con el guia 
local afuera del aeropuerto.Traslado a Khiva (30 
km, 40-60 min), llegada al hotel, donde dejamos 
las maletas (check in 14.00).Desayuno en el 
hotel.Visita al Complejo Arquitectónico Ichan-
Kala (siglos Xll al XlX, la ciudad antigua donde 
parece que hemos dado un salto al pasado): 
Minarete Kalta Minor,Madraza Mohamed 
Amin Khan (convertido en el hotel),Castillo 
Kunya Ark,Madraza Mohammed Rakhim Khan 
.Almuerzo en restaurante local.Minarete (visita 
exterior) y Madraza Islom Khodja,Mezquita 
Juma ,Complejo Arquitectónico Tash Hovli 

(harem),Mausoleo Pahlavan Mahmud (patrón 
de la ciudad),Madraza y Caravanserai Allakuli 
Khan. Cena en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 3. KHIVA – BUKHARA. (480 Km.)
Desayuno. Salida con destino Bukhara, 
atravesando el desierto Kizyl Kum. Lunch Box 
en camino. Llegada a Bukhara y alojamiento en 
el hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 4. BUKHARA. 
Desayuno en el hotel.Se inician las visitas por 
la ciudad sagrada de Asia Central:Complejo 
Arquitectonico Lyabi Hauz (corazón de la 
cuidad): conjunto de dos Madrasas Kukeldash 
y Nodir Devon Begi, construidos alrededor del 
mayor estanque de la ciudad  ,Mezquita Magoki 
Attory (s.Xll, visita exterior),   Tres mercados: 
este complejo de cúpulas del s. XVl conocido 
como la Primera, Segunda y Tercera Cúpulas 
son unos recintos abovedados a los que se unían 

un gran número de galerías para comercio y talleres 
artesanos. Almuerzo en restaurante local.Minarete 
Kalon & Mezquita Poi Kalon (s. Xll), Madraza Miri 
Arab (visita exterior) (s.XVI) ,Madraza Ulugbek (visita 
exterior) y Madraza Abdulazizkhan (s. XVll).Cena en 
restaurante local.Descanso en el hotel.

DÍA 5. BUKHARA – SAMARCANDA. (290 Km.)
Desayuno en el hotel.Por la manana tiempo libre 
para compras en Bukhara.Finalizamos las visitas en 
Bukhara:Mezquita Bolo-Hauz (principios del s. XX, 
visita exterior),Ciudadela Ark (s.IV AD). Almuerzo en 
restaurante local. Salida con destino Samarcanda (290 
km, 5 hrs). Llegada y alojamiento en el hotel. Cena en 
restaurante local. Descanso en el hotel.

DÍA 6. SAMARCANDA.
Desayuno en el hotel.Excursiсn por la ciudad 
legendaria Samarcanda: Plaza Registán: Madraza 
Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), 
Madraza Tilla-Kori (siglo XVII),Mezquita Bibi-

Khonum,Bazar Siab. Almuerzo en restaurante local. 
Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-
XV). Cena en restaurante local. Descanso en el hotel.

DÍA 7. SAMARCANDA – TASHKENT. (20 Km.)
Desayuno en el hotel.Finalizamos las visitas por 
Samarcanda:Complejo Arquitectсnico Shakhi-Zinda 
(siglos IX-XV), Observatorio Ulughbek (siglo XV). 
Almuerzo en restaurante local. Traslado a la estación 
para coger el tren AFROSIAB/SHARQ con destino 
Tashkent (por la tarde) *. Llegada y alojamiento en el 
hotel.Cena en restaurante local.Descanso en el hotel.
*El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo 
de los cambios que puedan realizar Uzbek Railways en 
sus horarios y días de operación de los trenes. 

DÍA 8. TASHKENT. (30 Km.)
Desayuno en el hotel.12.00 Check out del 
hotel.12.20-14.00 Se inician las visitas por la parte 
antigua de Tashkent:Complejo Arquitectónico Hasti 
Imam, incluso Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal 

Shohi, Mezquita Tilla Sheykh y Museo de “Corán de 
Usman” ,Madrasa Kukeldash (visita exterior), Bazar 
Chorsu.14.20-16.00 Almuerzo en restaurante local. 
16.20-19.00 Visitas por la parte moderna de Tashkent: 
Plaza de Independencia y eternidad, Palacio Romanov 
(visita exterior), Plaza de Opera y Ballet, Plaza de 
Amir Temur. Cena de despedida en restaurante local. 
Traslado al aeropuerto para salida hacia proximo 
destino. Noche a bordo.

Día 9. TASHKENT – MADRID – CASTILLA Y LEÓN.   
Vuelo de regreso vía Estambul a Madrid. Traslado 
hasta lugares de origen. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto y 

viceversa.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el origen 

y durante el circuito.
➤Alojamiento en el hotel DBL/TWN (6 noches)
➤Alimentación: Pension Completa según el itinerario
➤Te, agua en las comidas
➤Los servicios de transporte con aire acondicionado.
➤Entradas (billetes) para los museos, monumentos y sitios 

históricos
➤Guia de habla hispana para todas las excursiones
➤Billete en tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class)
➤Souvenirs y Mapa de Uzbekistan
➤Tasas aéreas (335 €)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Tashkent: Inspira-S 4* 
➤Kihiva: Hilton Garden Inn 4*
➤Bukhara: Paradise Plaza 4*/ Wyndham Bukhara 4* 
➤Samarkanda: Zarafshan Boutique/ Erkin Palace/ Asia Khiva 4*
 

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

7 Sep 
y 19 Oct 1.920€ 2.020€ 220€



Israel y
Mar Muerto
7 días/6 noches

DÍA 1.  CASTILLA Y LEÓN – MADRID – TEL AVIV
Recogida en los diferentes puntos de salida 
y traslado al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación. Necesario pasaporte 
en vigor con caducidad de 6 meses. Llegada y 
asistencia por nuestros representantes. Traslado 
al hotel en Tel Aviv. Cena y alojamiento. 

DÍA 2.  TEL AVIV – JAFFO – CESAREA 
MARITIMA – HAIFA – NAZARET
Desayuno. recorrido panorámico por la ciudad 
de Tel Aviv. Visita al puerto de Jaffa para 
ver la casa de Simón el Curtidor y el barrio 
artístico. Continuamos a Cesárea Marítima, 
ciudad romana de la época del Rey Herodes. 
Visita al Teatro Romano, la ciudad cruzada y el 
acueducto. Almuerzo en ruta. Después seguimos 
hacia la ciudad de Haifa, que es la tercera 
ciudad más importante de Israel, subiremos al 
Monte Carmelo desde donde tendremos una 
magnifica vista de la ciudad y del Templo Bahía 
y sus famosos Jardines Persas. Visita a la Iglesia 

de Stella Maris Continuación hacia el hotel en 
Nazaret. Cena y alojamiento en Nazaret

DÍA 3. NAZARET – GALILEA Y SUS ENTORNOS 
– NAZARET
Desayuno. Salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas. Continuación hacia Tabgha, 
lugar de la multiplicación de los panes y los peces, 
y Capilla del Primado de Pedro. Proseguimos 
hacia afarnaúm, la “Ciudad de Jesús” donde se 
visitan los restos de la antigua Sinagoga del s. 
IV y la casa de San Pedro. Travesía en barco por 
el Mar de Galilea. Almuerzo a orillas del lago. 
Salida para visitar la Iglesia de la Anunciación en 
Nazaret Continuación hacia el hotel en Nazaret. 
Cena y alojamiento en Nazaret

DÍA 4.  NAZARET – RIO JORDAN – MAR 
MUERTO – MASSADA – JERUSALÉN
Desayuno. Seguimos hacia Yardenit, lugar del 
Bautismo en el Rio Jordán Visita del Mar Muerto, 
el lugar más bajo de la tierra y bañarse en sus 

aguas saladas. Almuerzo. Ascendemos en teleférico a 
la fortaleza de Massada y vista a las excavaciones del 
Palacio de Herodes y Sinagoga. Regreso al hotel en 
Jerusalén. Cena y alojamiento en Jerusalén.

DÍA 5.  JERUSALÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – 
CIUDAD NUEVA JERUSALÉN – BELEN
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, 
magnífica vista panorámica de la Ciudad Santa. Visita 
al lugar de la Ascensión y la gruta del Pater Noster, 
Dominus Flevit, Basílica de la Agonía y Getsemani 
con el Huerto de los Olivos. Seguimos a la Tumba de 
la Virgen. Luego haremos una visita panorámica de la 
Ciudad nueva de Jerusalén, pasando por el Parlamento 
(Knesset) y la Menorah para después al Museo de Israel 
para ver la maqueta de Jerusalén de hace 2000 años. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, viaje a Belén, visita a la 
Basílica de la Natividad, la Capilla de San Jerónimo y el 
Campo de los Pastores. Cena y alojamiento.

DÍA 6.  JERUSALÉN ANTIGUA – EIN KAREN
Desayuno Salida a la Ciudad Antigua, Piscina 

Probática, Iglesia de Santa Ana. Seguiremos los pasos 
de Jesús por la Vía Dolorosa desde la Capilla de la 
Flagelación, el Lithostrotos y hasta la Basílica de la 
Resurrección y la Iglesia del Santo Sepulcro. Almuerzo 
en ruta Proseguimos por el Cardo Máximo y el barrio 
judío al Muro de los Lamentos. Luego al Monte Sión, 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo, la Abadía de la 
Dormición. Seguimos a Ein Karen para visitar la Iglesia 
de la Visitación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en Jerusalén.

DÍA 7.  JERUSALÉN – TEL AVIV – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso. Continuación hasta los 
diferentes puntos de origen.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslados al aeropuerto de Madrid Barajas desde los diferentes 
orígenes.

➤Vuelos incluidos: Madrid – Tel Aviv – Madrid
➤Circuito con las visitas reflejadas en el itinerario con guía de 

habla hispana.
➤Guía acompañante de VIAJAFACYL
➤Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
➤Autobús de lujo con aire acondicionado
➤6 noches de alojamiento en los hoteles previstos, em media 

pensión (desayuno y cena buffet en el hotel)
➤5 almuerzos en restaurante local
➤Gorros, mapas y miniguía de Israel
➤Certificado de peregrino personalizado
➤Tasas de aeropuerto 52€
➤Seguro cancelación y asistencia.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

➤Bebidas, extras personales.
➤Propinas.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Tel Aviv Metropolitan Tel Aviv 4*
➤Nazareth Ramada Nazareth 4*
➤Jerusalén Grand Court Jerusalén 4*

➤PRECIO BASE: Ávila y Segovia.
➤ZONA 1: Benavente, Zamora, Burgos, Valladolid, Salamanca, 

Palencia.
➤ZONA 2: Miranda, León, Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

1 Sep 2.518€ 2.538€ 2.563€ 870€



India con
Benarés
11 días/9 noches

Día 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – DELHI
Salida en autocar desde la ciudad de origen 
dirección al aeropuerto de Madrid. Facturación 
y embarque en vuelo a Delhi. Llegada de 
madrugada, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Traslado al hotel y early check-in.

Día 2. DELHI
Desayuno y salida para realizar la visita a la 
Vieja Delhi, paseo en rickshaw, es la mejor 
forma de recorrer las estrechas y repletas 
calles de la Vieja Delhi, pasaremos cerca del 
Fuerte Rojo, visitaremos el Raj Ghat, el lugar de 
conmemoración del Mahatma Gandhi; Jama 
Masjid, la mayor mezquita de la India y Chandni 
Chowk, el bullicioso y colorido mercado de la 
ciudad vieja. Almuerzo. Por la tarde, visita a 
Nueva Delhi. El recorrido le llevará por la avenida 
ceremonial, Rajpath, pasando por la imponente 
Puerta de la India, la Casa del Parlamento y 
la residencia presidencial, visita del Templo 
Sikh Gurudwara Bangla Sahib, uno de los más 
importantes de Delhi incluyendo su cocina 

comunal donde se sirven miles de comidas al 
día para todo aquel que lo desee sin importar sus 
creencias o religión. Tiempo libre en los bazares 
locales (si el tiempo y las condiciones del tráfico 
lo permiten). Cena y alojamiento.

Día 3. DELHI
Desayuno, Salida hacia Agrasen ki Baori: un pozo 
tradicional del siglo XIV. Una auténtica maravilla 
arquitectónica. Continuación hacia el Templo 
de Loto, que es una Casa de Adoración Baháí. 
Se ha convertido en una atracción de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre para explorar el mercado 
de Connaught. Cena y alojamiento.

Día 4. DELHI – JAIPUR
Desayuno, salida hacia Jaipur, almuerzo en ruta.
Capital de la provincia de Rajasthan, es conocida 
por su arte y artesanía, joyas, telas pintadas 
a mano y esculturas de piedra; es uno de los 
mejores ejemplos del norte de la India de una 
ciudad planificada. Cena y alojamiento.

Día 5. JAIPUR
Desayuno, visita al Fuerte Amber, las torres y cúpulas 
del Fuerte de Amber recuerdan a escenas de algún 
cuento de hadas. El palacio (visita incluida) se 
encuentra dentro del enorme complejo del fuerte y 
está repleto de salones, jardines, pabellones y templos. 
Destaca el Salón de los Espejos, donde una cerilla 
encendida puede iluminar toda la sala. La subida al 
fuerte está prevista en elefante. Almuerzo. Por la tarde 
visita al observatorio Jantar Mantar. Visita a pie por 
el colorido bazar de Jaipur y parada fotográfica en 
Hawa Mahal (palacio de los vientos). Terminamos con 
la visita al Museo Albert Hall y el templo Birla, donde 
podemos presenciar la ceremonia del aarti. Cena y 
alojamiento.

Día 6. JAIPUR – FATHERPUR SIKRI – AGRA
Desayuno, salida hacia Agra, en ruta visitaremos 
Fatehpur Sikri, ciudad desierta de piedra arenisca 
roja. Era una verdadera ciudad de cuento de hadas. 
Almuerzo. Continuación hacia Agra, llegada visita 
al Centro de la Madre Teresa de Calcuta. Cena y 
alojamiento.

Día 7. AGRA
Desayuno. Visita al Taj Mahal al amanecer. Fue 
construido por un emperador en memoria de su 
amada reina. La construcción del Taj Mahal comenzó 
en 1631, y se cree que tardó 18 años en completarse, 
con más de 20.000 artesanos. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos El Fuerte Rojo, Bazares y el centro de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. AGRA – DELHI – BENARES
Desayuno, salida por carretera hacia Delhi, llegada 
y almuerzo. Traslado al aeropuerto y vuelo hacia 
Benarés. Llegada a Benarés, la ciudad más sagrada 
del hinduismo y un lugar sagrado para peregrinación. 
Cena y alojamiento.

Día 9. BENARES
De madrugada, nos desplazaremos hasta al Ganges, 
donde los peregrinos hindúes llevan a cabo sus 
rituales en los Ghats que llevan al río. Visitaremos 
varios Ghats en barca mientras experimentamos la 
mística espiritual de estas aguas santificadas (sujeto a 
condiciones meteorológicas y del nivel de caudal del 

rio Ganges). Luego haremos un recorrido panorámico 
por la ciudad que incluye la visita del templo Bharat 
Mata, el templo Durga y el moderno templo de mármol 
Tulsi Manas y terminamos en el exterior del nuevo 
Templo de Viswanath, que solo permite la entrada a 
los hindúes. Regreso al hotel, desayuno y tiempo libre. 
Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10. BENARES – DELHI- MADRID
Desayuno. Mañana libre y almuerzo tipo picnic con 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Delhi, conectando con el vuelo de regreso a Madrid. 
Noche a bordo.

Día 11. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid y traslado a ciudad de origen. 
Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en clase turista Madrid – Delhi/ Benarés-
Madrid.

➤Guía acompañante de Viajafacyl de habla hispana desde el 
origen y durante el recorrido.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 
viceversa.

➤Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en destino.
➤Autocar durante todo el circuito.
➤Vuelo interno Delhi – Benarés.
➤Alojamiento y desayuno en habitaciones dobles en hoteles 4*.
➤Pensión completa en el circuito con 9 almuerzos y 8 cenas en 

restaurantes locales o en los hoteles.
➤Guía acompañante en Delhi de habla hispana, Agra, Jaipur, guía 

local en Benarés de habla hispana.
➤Excursiones y visitas: Visita Viejo Delhi, un paseo en rickshaw, 

Jama Mashid, Raj Ghat o Mausoleo de Mahatma Ghandi y el 
mercado de Chandni Chowk. Visita Nueva Delhi por la avenida 
ceremonial, Rajpath, pasando por la Puerta de la India, la Casa 
del Parlamento y la residencia presidencial. Visita del Templo 
Sikh Gurudwara Bangla Sahib. Visita a Agrasen ki Bahori 
y Templo del Loto en Delhi. Palacio de la ciudad de Jaipur y 
subida a Fuerte Amber en elefante. Observatorio Jantar Mantar 
y Museo Albert Hall en Jaipur. Templo Birla para presenciar la 
ceremonia del aarti. Ciudad de Fatehpur Sikri y Centro de la 
Madres Teresa en Agra. Taj Mahal. Bazares y centro de Agra con 
Fuerte Rojo. Visita panorámica por Benarés y paseo en barca 
por el Ganges.

➤Tasas aéreas (65 euros)
➤Seguro de asistencia en viaje y de cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Delhi: The Suryaa New Delhi 5*
➤Jaipur: Golden Tulip 4*SUP
➤Agra: Clarks Shiraz 4*SUP
➤Benarés: Rivatas 4*SUP

 

IMPORTANTE

➤Equipaje permitido vuelo Delhi – Benares – Delhi, Se permiten 15 kg de equipaje facturado y 5 kg 
de equipaje de mano. Los cargos por equipaje extra se aplicarán directamente en el aeropuerto por 
los clientes en el momento de la facturación.

 

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

11 Oct 2.290€ 2.390€ 495€



Tailandia 
al completo
con Phuket
13 días/10 noches

DIA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – BANGKOK
Salida en autocar desde ciudad de origen en 
dirección al aeropuerto de Madrid. Facturación 
y embarque en vuelo a Bangkok. Noche a bordo. 

DÍA 2. BANGKOK   
Llegada, recogida y traslado al hotel. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena en restaurante local para 
degustar platos de la gastronomía tailandesa. 
Alojamiento.  

DÍA 3. BANGKOK
Desayuno. Empezamos por el templo de Wat 
Traimit o Buda de Oro, alberga una imagen 
de Buda de 5 toneladas de oro macizo. 
Continuamos por el Templo de Wat Pho o 
Buda Reclinado. Almuerzo. A continuación, 
visitaremos el Gran Palacio. Incluye la visita del 
Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, 
el más importante de toda Tailandia. Cena y 
alojamiento.  

DIA 4. BANGKOK                                                                                                                                               
Desayuno. Visita Mercado del Tren y Mercado 
Flotante, Salida a Mae Klong. Podremos ver 
un curioso mercado instalado sobre las vías 
del tren. El tren atraviesa el mercado y los 
comerciantes recogen los productos que tienen 
expuestos (no se garantiza que el tren pase). 
Nos dirigiremos al mercado flotante del Klong 
Damnersaduak. Llegaremos a un embarcadero 
en las inmediaciones del mercado flotante y 
realizaremos un paseo en barca a motor. Tiempo 
libre. Almuerzo. Al terminar, traslado de regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BANGKOK – AYUTTHAYA – ANG THONG 
– PHITSANULOK                                                         
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, antigua 
capital del reino de Siam. Visitaremos sus 
templos y restos de antiguas fortificaciones. 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, 
es un lugar mágico y es visita ineludible.  Nos 

dirigimos a la ciudad de Ang Thong para visitar el 
templo Wat Muang, famoso por albergar la figura 
del Buda sentado más grande de Tailandia y la 
novena mayor del mundo. Almuerzo. Posteriormente 
saldremos hacia Phitsanulok, considerada uno de los 
más importantes centros de peregrinación budista del 
país. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI                                                                             
Desayuno. Temprano, saldremos a las inmediaciones 
del hotel para realizar una ofrenda a los monjes 
y vivir uno de los más importantes rituales de la 
cultura budista. Salida hacia Sukhotai. Visita al Parque 
Arqueológico, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Después, nos dirigiremos a Chiang Rai y 
disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y 
el lago Phayao. Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CHIANG RAI – CHIANG MAI                                                                                                            
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, 
zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente 

dedicadas al tráfico del opio. Visita del “Museo del 
Opio”. Nos dirigiremos al llamativo Wat Rong Suea 
Ten o Templo azul. Parada en el Wat Rong Khun o 
Templo Blanco. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Mai y visita del barrio de la artesanía en Borsang y 
Sankampaeng. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. CHIANG MAI                                                                                                                                    
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes. 
Conoceremos una tribu de las mujeres jirafa, conocidas 
porque llevan alrededor del cuello unos anillos de 
latón, los cuáles son considerados tradicionalmente 
como un símbolo de belleza. Almuerzo y visita de 
una plantación de orquídeas donde presenciaremos 
la belleza de esta flor. Subiremos la montaña hasta el 
Templo del Doi Suthep donde veremos una vista de 
Chiang Mai en todo su esplendor. Cena en restaurante 
al estilo tradicional “Cena Khantoke”, amenizada por 
distintos bailes tribales típicos. Alojamiento.

DIA 9. CHIANG MAI-ISLA DE PHUKET.
Desayuno. Almuerzo. Tiempo libre hasta traslado al 
aeropuerto para vuelo a Phuket. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DIAS 10 Y 11 ISLA DE PHUKET
Desayuno, almuerzo y cena. Días libres para disfrutar 
de las playas.

DIA 12.-PHUKET-MADRID
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

DIA 13 MADRID – CASTILLA – LEÓN
Llegada y traslado a ciudad de origen. Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en clase turista Madrid – Bangkok / Phuket – 
Madrid.

➤Guía acompañante de Viajafacyl de habla hispana desde el 
origen y durante el recorrido.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto   
y viceversa.

➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Autocar durante todo el circuito
➤Vuelo interno Chiang Mai – Phuket.
➤Alojamiento y desayuno en habitaciones dobles en  

hoteles 4* y 5*
➤Pensión completa en el circuito y estancia en playa con 11 

almuerzos y 10 cenas en restaurantes locales o en los hoteles.
➤Botella de agua en todas las comidas del circuito.
➤Servicio de asistencia a la llegada incluyendo pancarta y collar 

de flores de bienvenida.
➤Entradas incluidas, visitas indicadas en español según 

itinerario.
➤Excursiones y visitas incluidas: Templos de Bangkok y Gran 

Palacio, Mercado flotante y Mercado del tren, Templo Wat 
Muang en Ang Thong, Parque Arqueológico de Ayuttahaya, 
Parque Arqueológico de Sukhotai, Phitsanulok, Lago Phayao, 
Templo Azul y Blanco en Chiang Rai, Triangulo del Oro, Museo 
de Opio en Chiang Rai, Barrio de la artesanía en Borsang y 
Sankampaeng, Campamento de elefantes, Mujeres Jirafa, 
Templo de Doi Suthep en Chiang Mai, Cena Kanthoke.

➤Tasas aéreas: 67 €
➤Seguro de viaje y de cancelación

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Bangkok: Holiday Inn Silom 4*
➤Phitsanulok: Topland 4*
➤Chiang Rai: Heritage 4*
➤Chiang Mai: Empresss Premiere 5*
➤Phuket: Novotel Phuket Kamala 4* 

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

10 Oct 2.670€ 2.770€ 395€



Vietnam,
de Norte a Sur
10 días/7 noches

DIA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – HANOI
Salida en autocar desde ciudad de origen en 
dirección al aeropuerto de Madrid. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino 
Hanoi. Noche a bordo. 

DIA 2. HANOI
Llegada, asistencia por nuestro corresponsal 
y traslado al hotel. Tarde libre para descansar. 
Cena y alojamiento.

DIA 3. HANOI
Desayuno. La primera visita será el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), apreciado como 
figura histórica y el padre del Vietnam moderno. 
Tras esta visita irán hacía una autentica casa de 
madera de estilo étnico. En el mismo complejo 
podrán ver la Pagoda del Pilar. Continuaremos 
con el Templo de la Literatura, que fue la 
primera universidad de Vietnam. Visita de 
Museo Etnológico, localizado en un edificio 
colonial de la época francesa. Almuerzo. Por 
la tarde, caminaremos por el Barrio Antiguo 
de Hanoi, pasando por el Lago Hoan Kiem, 

la Catedral de San José de Hanói y La pagoda 
de Bà Đá. Paseo por el Ciclo, pasando por sus 
estrechas callejuelas repletas de tiendas,es la 
mejor manera para ver la vida contidiana de los 
lugareños de las 36 calles. Regreso a su hotel. 
Cena y alojamiento.

DIA 4. HANOI – BAHIA DE HALONG                  
Desayuno. Traslado por hacía la zona declarada 
Patrimonio de la Humanidad para pasar una 
noche a bordo de un encantador barco surcando 
sus aguas. El paisaje místico de la Bahía de 
Halong, donde miles de islas de piedra caliza 
sobresalen del mar esmeralda, esculpidas en 
formas extrañas y rodeadas de coloridas aldeas 
flotantes es realmente un destino impresionante. 
En el viaje se pasa por las ricas tierras del Delta 
del Rio Rojo, observando la vida cotidiana de los 
aldeanos, trabajando el arroz o con los búfalos 
de agua. Llegada y embarque, asignación de su 
camarote. Almuerzo. Navegando por la bahía, 
y viendo formaciones como Dinh Huang (olla 
de incienso). Cena a bordo a base de marisco. 
Alojamiento.

DIA 5. BAHIA DE HALONG – HANOI – DANANG – 
HOIAN
Desayuno o brunch a bordo, tiempo libre hasta 
desembarco, y traslado al hotel de Hanoi, y desde allí 
traslado al aeropuerto de Hanoi para un vuelo de corta 
duración a Danang de ahí por carretera llegaremos a 
la hermosa ciudad de Hoian. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DIA 6. HOIAN
Desayuno. Visitaremos Hoi An, un destino con dos 
caras: el puerto comercial de calles estrechas y 
sus casas tradicionales, y la playa con sus nuevos 
complejos y largos tramos de arena blanca. El 
patrimonio de Hoi An es su puerto comercial, las 
pequeñas casas de comerciantes de la ciudad que 
albergan una gran variedad de tiendas de artesanía y 
artesanos, incluyendo algunos de los mejores sastres 
de Asia. Disfrutarán de un paseo por el centro de la 
ciudad antigua para visitar los hogares de los antiguos 
comerciantes. El puente Japonés Cubierto y el colorido 
mercado serán las otras dos visitas. Almuerzo. Resto 
del día libre. Cena. Alojamiento.  

DIA 7. HOIAN – HUE
Desayuno. Saldremos de Hoi An para Hue a través de 
Danang, llegaremos al hermoso Hai Van Pass – límite 
geográfico y psicológico de Vietnam entre el norte y el 
sur. Visita de Hue que fue conquistada por los Viets del 
norte. Hoy en día sigue siendo la capital intelectual de 
Vietnam, cuenta con 12 universidades. La dinastía de 
los Nguyen dejó un legado único, una ciudad imperial 
de ciudadelas, palacios, tumbas y templos establecidos 
en la tranquila campiña que bordea el río Perfume. 
Hue sigue siendo una villa y calles tranquilas. Se 
embarcarán por el río Perfume en un romántico 
recorrido donde se encuentra la Pagoda de Thien Mu. 
Seguidamente visita al mausoleo del emperador Tu 
Duc y visitarán la Ciudadela Imperial donde la dinastía 
Nguyen. Para finalizar vistamos Dong Ba Market. 
Almuerzo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 8. HUE – HO CHI MINH
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo hasta Ho 
Chi Minh, aún llamada como Saigón. Visita del Museo 
de la Guerray el antiguo Palacio Presidencial, y desde 
allí, accederán a los principales monumentos de la 
época colonial de la ciudad; La Oficina de Correos, 

el Hotel de Ville o el Ayuntamiento, La calle Dong 
Khoi, (la antigua Rue Catinat). La Casa de la Opera. 
Almuerzo. Regreso a su hotel y resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

DIA 9. HO CHI MINH – MADRID
Desayuno. Por la mañana traslado para visitar 
los Túneles de Cuchi, el cuartel general de las del 
ejército del Vietcong durante la guerra con EEUU. 
Una gran red de tunes que albergaban almacenes, 
hospital, dormitorios, cocinas, etc. bajo tierra donde 
permanecieron ocultos hasta terminar la guerra . 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto. Facturación y 
embarque. Cena y noche a bordo. 

DIA 10. MADRID – CASTILLA Y LEÓN 
Llegada y traslado a ciudad de origen. Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en clase turista Madrid -Doha -Hanoi / Ho Chi 
Minh-Doha -Madrid.

➤Guía acompañante de Viajafacyl de habla hispana desde el 
origen y durante el recorrido.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 
viceversa.

➤Vuelo domestico de Hanoi – Danang / Hue – Ho Chi Minh en 
clase turista.

➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto,
➤Autocar privado con aire acondicionado durante todo el 

circuito,
➤7 noches de estancia en hoteles 4 * régimen de alojamiento y 

desayuno
➤Pensión completa en todo el recorrido, 7 almuerzos y 7 cenas.
➤Entradas incluidas a los monumentos y lugares mencionados.
➤Visita de la ciudad de Hanoi, Bahía de Halong, Visita de Hoian, 

Visita ciudad Hue, Visita de Ho Chi Ming. Excursión Túneles 
de Cuchi

➤Guías Locales de habla hispana.
➤Tasas de aéreas: 440€
➤Seguro de viaje y cancelación

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hanoi: Le Jardin Haute Coture 4*
➤Halong: Victory Cruise 4*
➤Hoi An: Garden Palace 4*
➤Hue: Romance Hotel 4*
➤Saigon: Paragon Hotel 4*

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

10 Oct 2.545€ 2.645€ 315€



México
Colonial
9 días/7 noches

DÍA 1.  CASTILLA Y LEÓN – MADRID – 
C.D. MÉXICO.
Salida desde los orígenes al aeropuerto de 
Madrid. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo dirección a México. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  CIUDAD de MÉXICO (Centro Histórico + 
Basílica de Guadalupe)
Desayuno. Comenzamos la visita por el 
CENTRO HISTORICO, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad: Palacio Bellas Artes, Calle Madero, 
Zócalo, Palacio Presidencial, Catedral, Plaza 
Santo Domingo, Plaza Tolsá, Alameda Central, 
PLAZA de las TRES CULTURAS. Finalizamos en 
la BASILICA de GUADALUPE, la más visitada 
de América Latina por fieles y peregrinaciones. 
Almuerzo.  Tarde libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 3.  CIUDAD de MÉXICO – QUERETARO – 
SAN MIGUEL de ALLENDE
Desayuno. A las 08:00 hrs. salida hacia 
QUERETARO, bella ciudad virreinal. VISITA 
PANORAMICA: Acueducto, Mirador, Plaza de 
la Independencia (Palacio de Gobierno y Casa 
López de Ecala), Casa y Plaza de la Corregidora, 
Teatro de la República, Casa de la Marquesa, 
Templos de Sta. Clara y San Agustín, Casa de los 
Perros… Tiempo libre. Almuerzo. Continuación 
al pueblo-museo de SAN MIGUEL de ALLENDE. 
VISITA PANORAMICA de centro histórico. 
Tiempo libre para deambular por sus calles, 
plazuelas y tiendas. Cena Alojamiento.

DÍA 4.  SAN MIGUEL ALLENDE – GUANAJUATO 
-GUADALAJARA
Desayuno. Salida hacia GUANAJUATO, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. VISITA 

PANORAMICA: Mirador, Monumento del Pípila, 
Alhóndiga de Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón 
del Beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín de 
la Unión, Teatro Juárez. Almuerzo. Tiempo libre. A 
media tarde, continuación a GUADALAJARA, capital 
del mariachi y el tequila. Cena. Alojamiento.

DÍA 5.  GUADALAJARA (Tequila + Tlaquepaque)
Desayuno. VISITA PANORAMICA de su Centro 
Histórico: Catedral, Rotonda de los Hombres Ilustres, 
Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro 
Degollado, Mercado San Juan de Dios, Instituto 
Cultural Cabañas… Nos desplazamos hasta TEQUILA, 
donde conocemos el proceso del tequila en una 
Destilería.  Regresamos a TLAQUEPAQUE, Almuerzo. 
Bella población colonial que nos ofrece todo tipo de 
compras: artesanías, joyerías, muebles coloniales, 
vidrio soplado… así como la posibilidad de escuchar el 
mariachi en su típico Parián. Cena. Alojamiento.

DÍA 6.  GUADALAJARA – PATZCUARO – MORELIA
Desayuno. Salida hacia PATZCUARO, Pueblo Mágico 
de México, en el Estado de Michoacán. Tiempo libre. 
Por la tarde, VISITA PANORAMICA: Basílica de Nuestra 
Señora de la Salud, Templo y Colegio de la Compañía de 
Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios, Andador 
de Madrigal de las Altas Torres… Almuerzo. Sus típicas 
plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, 
nos invitan a pasear entre escenas populares y gran 
variedad de artesanías. Por la tarde continuamos hacia 
MORELIA. Cena. Alojamiento.

DÍA 7.  MORELIA – CIUDAD de MÉXICO
Desayuno americano. VISITA PANORAMICA de 
MORELIA, Patrimonio Cultural de la Humanidad: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y 
Conservatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, Mercado 
de Dulces, Acueducto, Fuente de las Tarascas, Callejón 

del Romance, Calzada… Tiempo libre. Almuerzo. 
Iniciamos el regreso a la CIUDAD de MEXICO. Cena.  
Alojamiento.

DÍA 8.  C.D. MÉXICO – MADRID
Desayuno y salida para visitar el increíble complejo de 
las Pirámides de Teotihuacán. Almuerzo y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9.  MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid y traslado a los diferentes orígenes. 
FIN DEL VIAJE.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 
Madrid.

➤Vuelo MAD-MEX-MAD con la compañía IBERIA.
➤Guía acompañante de Viajafacyl.
➤Autobús privado equipado con aire acondicionado, equipo de 

sonido y monitores.
➤GUÍA:  En español y certificado por la SECTUR.
➤Alojamiento: 7 noches en hoteles categoría 4*
➤Regimen:   7 desayunos, 7 comidas y 7 cenas
➤Propinas: A maleteros en los aeropuertos.
➤A maleteros y camaristas en los hoteles.
➤A camareros en los servicios de alimentos mencionados en esta 

propuesta.
➤IVA e Impuesto de Hospedaje.
➤Tasas aéreas: 369€
➤Seguro de asistencia y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Ciudad De Mexico: Royal Reforma 4*
➤San Miguel De Allende: La Casona 4*
➤Guadalajara: Morales 4*
➤Morelia: Juaninos 4*

➤Precio base: Ávila y Segovia.
➤Zona 1: Benavente, Zamora, Burgos, Valladolid, Salamanca, 

Palencia,
➤Zona 2: Miranda, León, Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

5 Noviembre 2.335€ 2.355€ 2.380€ 440€



Explora
Perú
12 días/10 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – LIMA
Salida en dirección a Madrid, para tomar el vuelo 
a Lima. Llegada y traslado al hotel. Oportunidad 
de empezar a conectar con la capital, disfrutando 
de una panorámica de “Lima de noche” Cena. 
Alojamiento.

DÍA 2. LIMA
Desayuno. Recorreremos el Centro Histórico 
de Lima. Ingresaremos a la Casa Aliaga.  
Posteriormente, nos dirigiremos hacia los 
modernos barrios de San Isidro y Miraflores para 
visitar El Olivar, uno de los bosques más antiguos 
que se conservan en Lima, con árboles de olivo 
que superan los 400 años. Veremos la Huaca 
Pucllana. Almuerzo, continuación Pachacamac, 
visitaremos el sitio arqueológico y su museo. 
Regreso Lima para la cena. Recogida en el 
hotel para trasladarnos al barrio de Barranco, 
un icónico distrito que se caracteriza por sus 
fachadas de mil colores y su llamativo estilo 
anacrónico. Es la zona preferida por los artistas 
limeños, pues podemos encontrar aquí desde 
arte callejero y murales hermosos, hasta galerías 
y concept stores. Viajaremos en el tiempo al 
caminar por sus pintorescas calles, cuna de 
cantautores, poetas y escritores, apreciando el 
bohemio estilo que transmite con sus llamativas 
casonas de época y antiguas tabernas que se 
mantienen desde el siglo XVII. Alojamiento.

DÍA 3. LIMA – CUSCO – VALLE SAGRADO
Desayuno. Nos trasladaremos al aeropuerto 
para tomar el vuelo que nos llevará a Cusco. 
Llegada y para lograr aclimatarnos a la altura 
más fácilmente, nos dirigiremos directamente 
hacia el valle de Urubamba, también conocido 

como el “Valle Sagrado de los incas”. En el 
camino visitaremos un interesante proyecto, 
El Santuario Animal de Cochahuasi, un centro 
de recuperación de animales. Llegaremos a las 
Ruinas de Pisac, exploraremos las ruinas, después 
descenderemos al pueblo para experimentar las 
sensaciones del famoso mercado de Pisac, con 
su amplia variedad de artesanías y frescas frutas 
y verduras. Almuerzo. Por la tarde visitamos 
las ruinas y pueblo de Ollantantaytambo, 
accederemos a la fortaleza. Nos trasladaremos 
hacia el hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 4. VALLE SAGRADO -MACHU PICCHU – 
VALLE SAGRADO
Desayuno. Madrugaremos para trasladarnos a la 
estación de tren de Ollantaytambo y abordar el 
tren hacia Aguas Calientes. Llegada, asistencia 
y traslado peatonal a la parada de los buses 
“shuttle” para subir al parque arqueológico. Visita 
guiada del complejo arqueológico.  Retorno en 
bus a Aguas Calientes. Almuerzo Restaurante en 
el poblado de Aguas Calientes. Traslado peatonal 
a la estación de tren y salida hacia Ollantaytambo 
para desde allí trasladarles al hotel en el Valle 
Sagrado. Cena.  Alojamiento.

DÍA 5. CHINCHERO -MARAS & MORAY – 
COMUNIDAD TAUCA – CUSCO
Desayuno. Iniciaremos el día visitando las 
minas de sal de Maras. Continuaremos la 
mañana visitando Moray, una serie de andenes 
agrícolas caracterizados por sus andenerías 
concéntricas, cada una de las cuales constituyen 
diversos microclimas. Nuestra siguiente parada 
será la comunidad de Tauca. Conoceremos las 
costumbres y tradiciones de este acogedor pueblo 

a través del proyecto “Cultiva para el futuro”. Este día, 
disfrutaremos de un delicioso, almuerzo típico en la 
comunidad. Posteriormente, visitaremos el pueblo de 
Chinchero y su zona arqueológica. Continuación a la 
ciudad de Cusco, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CUSCO.
Desayuno. Empezaremos por el Mercado de San Pedro. 
Seguidamente volvemos en vehículo hacia la Plaza 
del Regocijo, Plaza Mayor y desde allí caminaremos 
hacia la calle Hatun Rumiyoc, la cual alberga entre 
sus muros incas la famosa piedra de los 12 ángulos. 
Posteriormente, caminaremos hasta la plazoleta 
Nazarenas, la cual existe desde la época incaica. En la 
antigüedad, esta plazoleta era parte de la ciudad capital 
del imperio, y albergó al Yachaiwasi, que era el lugar en 
donde los varones adolescentes de la nobleza incaica 
eran preparados con los conocimientos necesarios 
para la administración y el gobierno. Almuerzo. Sobre 
las 16.30 horas, les recogeremos para dirigimos hacia 
San Cristóbal, en la parte alta de la ciudad. Desde su 
plaza tendremos una primera panorámica de la ciudad 
de Cusco a nuestros pies. Visitaremos el interior de 
la Iglesia de San Cristóbal. Pasaremos por el barrio 
de Qolqampata antes de llegar al mirador del “Cristo 
Blanco”, desde donde se tiene la mejor panorámica 
de Cusco. De regreso nos dirigimos hacia San Blas, 
conocido como el barrio de los artesanos para después 
continuar nuestra visita por las calles incas más 
conservadas, finalizando en la plaza mayor de Cusco. 
Regreso al hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 7. CUSCO -RUINAS ALEDAÑAS – KORICANCHA Y 
CATEDRAL.
Desayuno. Empezará el recorrido en la fortaleza de 
Sacsayhuamán. Inmensa fortaleza levantada con 
estructuras megalíticas cuyo traslado y labrado es 

todavía un misterio. Seguirá rumbo al sitio arqueológico 
de Quenqo. Continuará el recorrido hacia Puka Pukara 
y las fuentes de Tambomachay, construcción de finos 
acabados líticos y alto dominio de ingeniería hidráulica 
cuyos acueductos continúan proporcionando agua 
cristalina al lugar. ALMUERZO en restaurante local. 
Posteriormente se visitará el Templo Coricancha, una 
de las edificaciones más importantes de la ciudad. 
Luego visitará la Catedral del Cusco. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. CUSCO – PUNO. RUTA ANDINA 
Desayuno y comienzo de nuestro viaje en bus desde 
Cusco hacia Puno, en donde recorrerá el fascinante 
paisaje de los Andes.  La primera parada será en 
Tipón (parque arqueológico donde se le rendía culto 
al agua). Continuaremos con Andahuaylillas, un 
encantador pueblo ubicado a 40 kilómetros de Cusco 
que tiene como principal atracción su impresionante 
iglesia conocida como la Capilla Sixtina de América. 
Continuación a Racchi visita del templo de Wiracocha. 
Tras la visita, almuerzo en Sicuani, seguido de una 
breve parada en La Raya, el punto más alto del trayecto 
a 4,313 metros sobre el nivel del mar. A continuación, 
visitarás el pueblo de Pucará. Visita su interesante 
museo lítico, antes de dirigirte a la ciudad de Puno.  
Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 9. PUNO -ISLA DE UROS & TAQUILE Y CITY TOUR 
DE PUNO
Desayuno. Surcaremos el lago Titicaca, el lago 
navegable más alto del planeta. Nuestra primera parada 
será las Islas Uros, Los Uros son una cultura ancestral 
que puebla una serie de islas artificiales construidas en 
base a la planta de totora que crece en el mismo lago. 
Tras un recorrido de hora y media, continuará su viaje 
hasta la isla de Taquile. Una vez ahí se les dará una 

breve explicación de la isla y pasearán por ella antes 
del almuerzo. Concluido éste caminará hacia el puerto 
principal y emprenderán su regreso al puerto de Puno. 
Por la tarde continuaremos con la visita panorámica de 
la ciudad de Puno. Luego, hará una visita por las iglesias 
de la ciudad, las que dan cuenta de la importancia 
que tuvo esta región durante la evangelización y el 
desarrollo de la colonia. Cena y alojamiento.

DÍA 10. PUNO -CHUCUITO – SILLUSTANI – LIMA.
Desayuno y salida hacia el pueblo de Chucuito previa 
parada en Chimú, donde podrá observar el tejido de 
la totora con la que se construyen las tradicionales 
balsas. Fue centro de recaudación de impuestos y 
hasta la actualidad alberga iglesias, mansiones y 
calles empedradas de la colonia. Podrá visitarlos todos 
además del Templo de la fertilidad, un criadero de 
truchas local y el Mirador. Retorno a Puno. Almuerzo 
en restaurante local continuación a las chullpas 
de Sillustani. En Sillustani, podrá visitar una de las 
necrópolis más grandes del mundo donde destacan 
más de 90 «chullpas», gigantescos y primitivos 
mausoleos de piedra de más de 12 metros de altura 
con la parte alta más ancha que la base. Traslado al 
aeropuerto. Llegada a Lima y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 11. LIMA – MADRID
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto de Lima para abordar el vuelo con destino 
a Madrid y continuar a la ciudad de Origen. Noche a 
bordo. Catering a bordo.

DÍA 12. MADRID -CASTILLA Y LEÓN
Llegada y traslado a los diferentes orígenes. Almuerzo 
en ruta. Fin del viaje
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslados al aeropuerto de Madrid Barajas desde los diferentes 
orígenes.

➤Vuelos incluidos: MAD-LIM-CUZ/JUL-LIM-MAD
➤Circuito con las visitas reflejadas en el itinerario con guía de 

habla hispana.
➤Guía acompañante Viajafacyl
➤Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
➤Autobús de lujo.
➤10 noches de alojamiento en los hoteles previstos.
➤Régimen de pensión completa.
➤1 botella de agua por persona y día.
➤Tasas de aeropuerto: 439€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Lima: Casa Andina Premium Miraflores 5*
➤Valle Sagrado: Taypikala 5*
➤Cuzco: Casa Andina Premium Cuzco 5*
➤Puno: Ghl Lago Titicaca 5*

➤Precio base: Ávila y Segovia.
➤Zona 1: Benavente, Zamora, Burgos, Valladolid, Salamanca, 

Palencia,
➤Zona 2: Miranda, León, Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

26 Nov 3.152€ 3.172€ 3.197€ 576€



Kenia, Safari
y playas de 
Zanzíbar
10 días/8 noches

DIA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – NAIROBI
Salida en autocar desde ciudad de origen en 
dirección al aeropuerto de Madrid. Facturación 
y embarque en vuelo a Nairobi. Llegada y 
asistencia del corresponsal para traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2. NAIROBI – OL PEJETA CONSERVANCY
Desayuno, saldremos hacia Ol Pejeta 
conservancy. al pie del monte Kenya, el más 
alto del país y el segundo más alto de África. 
Almuerzo. Por la tarde safari por esta reserva 
donde es posible visitar a los chimpancés (los 
únicos chimpancés de Kenia que viven en un 
recinto en semilibertad dentro de un programa 

científico que se efectúa en este lujoso Ol Pejeta 
Conservancy). Se ve tambien rinoceronte negro, 
rinoceronte blanco y el resto de los Cinco 
Grandes. También jirafas y antílopes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. OL PEJETA – LAGO NAKURU – 
LAGO NAIVASHA
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge. 
Seguidamente saldremos a realizar nuestra 
primera e inolvidable experiencia de safari. Uno 
de los principales atractivos es el avistamiento 
de flamencos y la facilidad para ver rinocerontes 
blancos y negros ¡ te explicarán la diferencia! 

Despues del safari, salida al Lago Naivasha. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. LAGO NAIVASHA – MASAI MARA
Desayuno. Hoy saldremos hacia la conocida por 
excelencia Reserva Natural de Maasai Mara, escenario 
de grandes migraciones y tierra de maasais. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde realizaremos un safari 
fotográfico por la espectacular sabana, ¡una estampa 
inolvidable! Cena y alojamiento.

DÍA 5. MASAI MARA
Desayuno. Dedicaremos el día hoy a buscar «Los 
Cinco Grandes»: león, leopardo, búfalo, elefante y 
rinoceronte. Realizaremos una salida por la mañana 

y otra por la tarde con el fin de poder avistar con 
suerte escenas impactantes de la vida salvaje y tener 
posibilidad de fotografiarlas, ¡estate atento y con el 
objetivo preparado! Almuerzo. Visita poblado Masai & 
Sundowner por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MASAI MARA – NAIROBI – ZANZIBAR
Desayuno. Regresamos a Nairobi, la gran ciudad tras 
nuestros días en la sabana. Tiempo libre hasta la hora 
de nuestro traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
rumbo Zanzibar. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DIA 7 Y 8. ZANZIBAR
Desayuno. Dias libres para disfrutar de las paradisiacas 
playas con alojamiento en hotel regimen todo incluido.

DIA 9. ZANZIBAR – MADRID
Desayuno. ¡Todo lo bueno se acaba! A la hora prevista 
vendrá a recogernos nuestro traslado para llevarnos al 
aeropuerto y a la hora prevista salir en vuelo a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

DIA 10 MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada y traslado a ciudad de origen. Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en clase turista Madrid – Nairobi / Nairobi – 
Zanzíbar/ Zanzíbar – Madrid.

➤Guía acompañante de Viajafacyl de habla hispana desde el 
origen y durante el recorrido.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 
viceversa.

➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Agua potable durante el safari
➤Transporte en minibuses con chofer-guía de habla española 

en cada vehículo con ventana garantizada (máximo 6 personas 
por vehículo)

➤Noche en el hotel de Nairobi en régimen de alojamiento y 
desayuno

➤Pensión completa en los Hoteles / Lodges especificados 
durante el safari.

➤Todo incluido en hotel de Zanzíbar.
➤Entradas en los parques y reservas mencionados en el 

itinerario.
➤Asistencia telefónica 24 hrs en castellano
➤Seguro de evacuación aérea a Nairobi por causas médicas 

durante el safari.
➤Safaris y visitas incluidas: Ol Pejeta conservancy. Parque 

Nacional del Lago Nakuru. Reserva Nacional de Masai Mara. 
Sun Downeren  Masai  mara. Visita al poblado Masai.

➤Tasas aéreas (489 euros)
➤Seguro de viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Nairobi: Golden Tulip Hotel 4*
➤Ol Pejeta Conservancy: Sweet Waters Camp 4*
➤Lago Naivasha: Naivasha Simba Lodge 4*
➤Reserva Nacional Masai Mara: Mara Simba Lodge 4*
➤Zanzíbar: Ríu Jambo 4*

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

10 Oct 3.980€ 4.080€ 690€



Japón
Sakurako
10 días/7 noches

DIA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – TOKYO
Salida en autocar desde ciudad de origen en 
dirección al aeropuerto de Madrid. Facturación y 
embarque en vuelo a Tokyo. Noche a bordo.

DIA 2. TOKYO
Llegada, Después del trámite de inmigración 
y aduana, recepción por un asistente de habla 
española. Traslado al hotel con el asistente. 
Alojamiento.

DIA 3. TOKYO
Desayuno en el hotel, empezaremos nuestro viaje 
con una visita de Tokyo de media jornada con 
un guía de habla española; donde conoceremos 
el Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador 
Mutsuhito, Templo Senso-ji & calle comercial 
Nakamise en Asakua y Plaza del Palacio Imperial 

(sin entrar en el recinto del palacio). Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde crucero 
panorámico por el rio Sumida desde Asakusa 
a la isla de Odaiba en la Bahia de Tokyo.  Cena y 
alojamiento.

DIA 4. TOKYO-HAKONE-MONTE FUJI -TOKY
Desayuno en el hotel. Visita de Hakone de 
jornada completa con un guía de habla española; 
conoceremos Lago Ashi (paseo en barco), Mt. 
Komagatake (en teleférico) y el Santuario de 
Hakone. Almuerzo en un restaurante local. 
Después de la visita, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DIA 5. TOKYO – KYOTO – NARA – KYOTO
Desayuno en el hotel. Traslado a la Estación 
de Tokyo con un asistente de habla española. 

Salida desde Tokyo con destino a Kyoto en tren bala 
Nozomi. Llegaremos a la Estación de Kyoto donde un 
guía de habla española nos recibirá. Comienzo de la 
excursión en Nara conociendo el Parque de Nara (con 
muchos venados) y el Templo Todai-ji (estatua de Buda 
colosal). Almuerzo en un restaurante local. Seguimos 
el viaje en Kyoto donde conoceremos el Santuario 
Fushimi Inari (con miles de pórticos “torii” de color 
bermejo). Tendremos el traslado al hotel en Kyoto. Cena 
y alojamiento. *Sus maletas serán enviadas aparte en 
camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. 
Las maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día.

DIA 6. KYOTO
Desayuno en el hotel. Visitaremos Kyoto en jornada 
completa con un guía de habla española. Conocerán el 
Tempo Tenryu-ji, con un bello jardín japonés, el Bosque 
de Bambú de Sagano en Arashiyama y el Templo 

dorado Kinkaku-ji. Almuerzo en un restaurante local y 
posteriormente visitaremos el Templo Sanjusangendo 
(con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia) 
y Gion (barrio de geishas). Regreso al Hotel. Cena y 
alojamiento. 

DIA 7. KYOTO – HIROSHIMA – KYOTO
Desayuno en el hotel. Traslado a la Estación de Kyoto con 
un guía de habla española. Salida de Kyoto con destino 
a Hiroshima en tren bala Nozomi. Llegada a Hiroshima. 
Comienzo de la visita en autobús transbordador, y a 
pie (en Miyajima); donde conoceremos el Santuario 
Itsukushima en Miyajima, famoso por el pórtico “torii” 
en el mar (Patrimonio de la Humanidad), el Parque 
y Museo de la Paz y la Cúpula de la Bomba Atómica. 
Almuerzo en un restaurante local y salida de Hiroshima 
con destino a Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la 
Estación de Kyoto, donde termina el tour. Desde la 

estación, regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 8. KYOTO – TOKYO
Desayuno. Mañana libre. Traslado a la Estación de 
Kyoto con un asistente de habla española. Salida desde 
Kyoto con destino a Tokyo en tren bala Nozomi. Llegada 
a la Estación de Tokyo donde un asistente de habla 
española los recibirá para el traslado al hotel en Tokyo. 
Alojamiento. *Sus maletas serán enviadas aparte desde 
el hotel en Kyoto hasta el hotel en Tokyo. Las maletas 
llegarán a Tokyo en la tarde del mismo día.

DIA 9. TOKYO – MADRID
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto para vuelo a Madrid, via. Noche a bordo.

DIA 10. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada y traslado a ciudad de origen. Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en clase turista Madrid – Tokyo / Tokyo – 
Madrid.

➤Guía acompañante de Viajafacyl de habla hispana desde el 
origen y durante el recorrido.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 
viceversa.

➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Tren bala Nozomi para los trayectos Tokyo – Kyoto – Tokyo y 

Kyoto – Hiroshima – Kyoto.
➤4 noches en el hotel de Tokyo en régimen de alojamiento y 

desayuno.
➤3 noches en el hotel de Kyoto en régimen de alojamiento y 

desayuno
➤4 almuerzos y 4 cenas incluidas.
➤Excursiones en autobús privado, con guía de habla española 

para los traslados y las visitas.
➤Excursiones y visitas incluidas: Visita de Tokyo de media 

jornada conociendo Santuario Meiji, el Templo Senso-ji & calle 
comercial Nakamise en Asakua, la Plaza del Palacio Imperial 
y Ginza. Crucero panorámico rio Sumida. Visita de Hakone de 
jornada completa conociendo el Lago Ashi (paseo en barco), Mt. 
Komagatake (en teleférico) y el Santuario de Hakone. Visita de 
Nara de media jornada donde conocerán Parque de Nara y el 
Templo Todai-ji. Visita de Kyoto de jornada completa visitando 
el Tempo Tenryu-ji, Santuario Fushimi Inari, Bosque de Bambú 
de Sagano en Arashiyama, Templo dorado Kinkaku-ji, Templo 
Sanjusangendo y Gion (barrio de geishas). Visita de Hiroshima 
de jornada completa conociendo el Santuario Itsukushima en 
Miyajima, el Parque y Museo de la Paz y la Cúpula de la Bomba 
Atómica.

➤Tasas aéreas (489€)
➤Seguro de asistencia en viaje y de cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Tokyo: New Otani Garden Tower 4*
➤Kyoto: Kyoto Tokyu 4*

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

11 Oct 4.570€ 4.670€ 770€



Sri Lanka, 
colores de Ceilán
10 días/7 noches

DÍA 1.  CASTILLA Y LEÓN – MADRID – COLOMBO
Traslado desde los diferentes orígenes a Madrid. 
Salida en vuelo regular destino Colombo. Noche 
a bordo.

DÍA 2.  COLOMBO – WATTALA – HABARANA.
Lllegada a Colombo y traslado al hotel Pegasus 
Reef de Watala. Descansaremos en el hotel unas 
horas para recuperarnos del vuelo. Desayuno y 
salida hacia Habarana,de camino disfrutaremos 
del almuerzo en un restaurante local. Llegada 
a Habarana y resto de la tarde libre para 
acomodarnos al horario y seguir recuperándonos 
del viaje. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  SIGIRIYA – POLONNARUWA – SIGIRIYA
Temprano por la mañana, subida a la fortaleza 
rocosa de Sigiriya, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Se remonta al 
siglo V y representa la “Fortaleza en el cielo” una 
de las maravillas de la isla, también conocida 
como la fortaleza del león. Después de la visita, 
regreso al hotel para desayunar y continuación 
del viaje hacia Polonnaruwa, para visitar las 

antiguas ruinas declaradas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Tras la visita, 
almuerzo en un restaurante local y regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en Habarana.

DÍA 4.  SIGIRIYA – DAMBULA – MATALE – KANDY
Desayuno en el hotel. Salida para disfrutar 
del Village Tour: pasaremos tiempo con los 
aldeanos para comprender sus estilos de vida, 
y participaremos en las actividades rurales 
que forman parte de su vida cotidiana como 
paseos en carretas tiradas por bueyes, paseos 
en catamarán y caminatas por el campo. 
Visitaremos una choza de chena. Continuación a 
Dambulla, cuyo complejo de cuevas convertidas 
en el templo de Oro, son su principal foco 
de atracción por su singularidad y por ser el 
sistema de cuevas más grande del país. Además, 
conservan una importante y cuantiosa colección 
de imágenes de Buda, alrededor de 153, estas a 
su vez se encuentran rodeadas de fascinantes 
pinturas y murales, que se extienden a lo largo 
de una superficie de 2.100 km cuadrados. 
Continuación hasta Matale y almuerzo en un 

restaurante local. Continuaremos con la visita al 
jardín de hierbas y especias de Matale. Tras la visita, 
seguimos hacia Kandy.Kandy se eleva en una zona 
montañosa y ha sido declarado «Patrimonio de la 
Humanidad». Este pueblo tiene un particular valor, 
es el lugar más sagrado de los budistas debido a la 
«Dalada Maligawa» el templo que alberga la reliquia 
sagrada del diente de Buda. Por la noche, haremos un 
tour nocturno por la ciudad y veremos un espectáculo 
de danza cultural. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  KANDY – PLANTACIÓN DE TÉ – NUWARA ELIYA
Desayuno en el hotel. La primera visita del día será al 
Templo del Diente de Buda. Continuación a Nuwara 
Eliya. En ruta, aprovecharemos para visitar una 
plantación de té y aprender sobre la recolección, el 
secado y el procesamiento del preciado hojas que son 
una parte muy importante de la economía del país. 
Almuerzo en un restaurante local. Llegada a Nuwara 
Eliya, llamada la ‘pequeña Inglaterra’ de Sri Lanka, 
ubicada en una zona montañosa entre valles, cascadas 
y plantaciones de té. Haremos un tour nocturno por la 
ciudad, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6.  NUWARA ELIYA – ELLA – YALA
Desayuno en el hotel. Viajaremos en tren de Nuwara-
Eliya a Ella. Los viajes en tren en Sri Lanka son famosos 
por la belleza de sus paisajes a través de campos de té 
y cadenas montañosas. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación con la visita al Puente de los Nueve 
Arcos construido a 3100m sobre el nivel del mar, entre 
los escarpados picos del centro Tierras altas. Según la 
historia, el puente fue construido por los lugareños 
quienes tuvieron que usar rocas, ladrillos y cemento 
por la falta de acero provocada por la Primera Guerra 
Mundial. Continuación y llegada a Yala, tarde libe, 
cena y alojamiento.

DÍA 7.  YALA – GALLE – KOSGODA
Temprano por la mañana, safari por el Parque Nacional 
de Yala, reputado como el parque nacional con mayor 
concentración de leopardos en Sri Lanka. Regreso 
para desayuno en el hotel y continuación hasta 
Galle. Durante el camino, veremos los a pescadores 
con zancos, que, aunque hacen que la actividad 
parezca fácil, requiere mucha habilidad y equilibrio. 
Almuerzo en un restaurante local y tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 8.  KOSGODA – GRANJA DE TORTUGAS – KOSGODA
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la granja de 
tortugas. El centro funciona principalmente como 
un criadero y hace grandes esfuerzos para aumentar 
la tasa de eclosión y la supervivencia de las tortugas 
bebé. También trabaja con tortugas adultas enfermas 
o heridas, tratarlas y devolverlas al océano. Regreso y 
almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 9.  KOSGODA – COLOMBO – MADRID.
Desayuno en el hotel, a la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a 
bordo.

DÍA 10.- MADRID – CASTILLA Y LEÓN.
Llegada a Madrid y traslado a los diferentes orígenes. 
FIN DEL VIAJE.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslados al aeropuerto de Madrid Barajas desde los diferentes 
orígenes.

➤Vuelos incluidos: Madrid – Colombo – Madrid con la compañía 
ETIHAD.

➤Circuito con las visitas reflejadas en el itinerario con guía de 
habla hispana.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL
➤Entradas a los lugares mencionados en el itinerario.
➤Autobús de lujo con WIFI abordo.
➤7 noches de alojamiento en los hoteles previstos.
➤Régimen de pensión completa.
➤2 botellas de agua por persona y día.
➤Tasas de aeropuerto: 104€
➤Seguro de viaje y cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Watala: Pegasus Reef 4*
➤Habarana: Habarana Village 4*
➤Kandy: Amaya Hills 4*
➤Nuwara Eliya: Araliya Red 4*
➤Tissamaharama: Ekho Safari 4*
➤Bentota: Cinnamon Bey 5*

➤Precio base: Ávila y Segovia.
➤Zona 1: Benavente, Zamora, Burgos, Valladolid, Salamanca, 

Palencia,
➤Zona 2: Miranda, León, Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

25 Sep 1.997€ 2.017€ 2.032€ 341€



Costa Rica,
Pura Vida
9 días/7 noches

DIA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – SAN JOSÉ
Salida en autocar desde ciudad de origen en 
dirección al aeropuerto de Madrid. Facturación 
y embarque en vuelo a San José. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2. SAN JOSÉ
Desayuno. Visita a la ciudad de San José, 
exploraremos la cultura e historia de Costa 
Rica y visitaran el Parque Morazán y el Teatro 
Nacional. Luego a lo largo de la Avenida 
Segunda para llegar hasta el Mercado central. 
Visitamos lugares históricos dentro del mercado, 
aprendemos sobre la comida, tradiciones. 
Podremos degustar algún a fruta de temporada. 
Después vamos a la catedral Metropolitana 
para descubrir su historia, para luego caminar 
sobre la avenida Europa y llegar al Mercado de 
Artesanía. Continuamos hacia la Iglesia de la 
Dolorosa en el barrio chino. Almuerzo. Por la 
tarde visitamos el Museo de Oro Precolombino. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3. SAN JOSÉ – VOLCAN ARENAL
Desayuno. Visita a La Finca Cafetera Starbucks 
Hacienda Alsacia para el Tour de Café, donde 
invita a redescubrir el café a través de la 
experiencia humana, podrán encontrar y 
compartir soluciones sostenibles a nivel 
mundial y ver como se trabaja para asegurar 
el futuro del café, el recorrido es inmersivo e 
interactivo y presenta un vivero de árboles en 
funcionamiento, un beneficio húmedo, un patio 
de secado y una tostadora. Posterior salida con 
destino hacia la zona de Arenal donde destacan 
su exuberante naturaleza, el bosque lluvioso, la 
amabilidad de sus pobladores y el imponente 
volcán Arenal. Continua hacia la zona de Río 
Cuarto de Grecia donde tomaremos el almuerzo. 
Visitamos el pintoresco pueblo de la Fortuna 
de San Carlos. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DIA 4. VOLCAN ARENAL
Desayuno. Paseo por los jardines del hotel para 

admirar la zona del Volcán Arenal y conocer más 
de su flora y fauna. Partiremos hacia la Finca Don 
Juan, modelo de agricultura sostenible. Almuerzo. 
Comenzaremos nuestro recorrido caminando 
senderos en zona verde que componen figuras 
geométricas, se participará en la recogida de yuca y 
siembra de esta, la recolección de hortalizas y frutas 
para elaborar los zumos naturales que degustaremos. 
El menú se elaborará con productos frescos de la 
finca. El recorrido nos lleva por biodigestores, cultivos 
orgánicos, ríos y animales de granja. También como 
paso obligatorio ir a la Troja, lugar donde procesaremos 
la caña de azúcar en un trapiche manual, tendremos 
además del jugo, la caña en gajos, el sobado y sin faltar 
la degustación de guaro también de la caña. Posterior 
realizaremos la visita a las Termales de Paradise, 
donde se podrá disfrutar de un baño en los balnearios 
de aguas termales. Cena y alojamiento.

DIA 5. VOLCAN ARENAL – MONTEVERDE
Desayuno. Salida hacia Monteverde donde nos espera 
uno de los bosques más hermosos del mundo, el 

bosque nuboso. Realizaremos varias observaciones 
durante la ruta y veremos el imponente lago y el 
Volcán Arenal. Almuerzo. Llegada al pueblo de Santa 
Elena donde haremos una parada en el pueblo de 
Monteverde y conocer de su historia. Una visita 
alrededor de este pueblo tan particular y la Reserva 
Biológica de Monteverde. Cena y alojamiento.

DIA 6. MONTEVERDE – COSTA PACÍFICO CENTRAL
Desayuno. Realizaremos el tour de los puentes 
colgantes que consiste en kilómetros de senderos en 
los cuales encontrarán ocho puentes de diferentes 
tamaños. El sendero es un circuito, durante el 
recorrido podrán observar la biodiversidad del bosque 
nuboso. Posterior salida hacia la zona del Pacifico 
Central donde nos espera la playa. Almuerzo. Llegada 
al Hotel. Cena y Alojamiento

DIA 7. PACIFICO CENTRAL – PARQUE NACIONAL DE 
MANUEL ANTONIO
Desayuno. Visita al Parque Nacional de Manuel 
Antonio, con una amplia variedad de especímenes 

de flora y fauna. El guía se detendrá y explicará los 
diferentes especímenes de la naturaleza, admiramos 
el paisaje y tomamos fotos. Nos detenemos un rato 
en una de sus magníficas playas. Podremos admirar 
perezosos, aves y reptiles, así como las orquídeas, 
mariposas y árboles tropicales. Almuerzo. Visitaremos 
el rio Tárcoles donde admiraremos muy cerca grandes 
reptiles, la hermosa flora y fauna del río. Cena y 
alojamiento.

DIA 8. COSTA DEL PACIFICO CENTRAL – SAN JOSÉ – 
MADRID 
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia el 
aeropuerto. Llegada para tomar vuelo destino a 
Madrid. Noche a bordo.

DIA 9. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada y traslado a ciudad de origen. Fin del viaje.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión en clase turista Madrid – San Jose – Madrid.
➤Guía acompañante de Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el recorrido.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Autocar durante todo el circuito.
➤Pensión completa en el circuito y estancia en playa todo 

incluido.
➤Visitas indicadas según itinerario.
➤Excursiones y visitas incluidas: San José City Tour (caminando) 

visita al Morazán, la catedral, mercado central, mercado de 
artesanías, plaza de la cultura, Visita y entrada al Museo de 
Oro. Tour de Café en Alsacia Starbucks, Vista panorámica de la 
Catarata de la Paz, Visita cultural al Bosque de Río Cuarto, visita 
al pueblo de la Fortuna. Caminata en las instalaciones del hotel 
con el guía, Finca Educativa Don Juan, Termales de Paradise 
Hot Springs.

➤Tour a los Puentes colgantes. Visita a la reserva la Reserva 
Biológica El Refugio en Monteverde, Tour de Cocodrilos 
Tárcoles. Visita al Parque Nacional Manuel Antonio.

➤Tasas aéreas (83 euros)
➤Seguro de viaje y de cancelación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤San José: Sleep Inn 4*
➤Arenal: Lomas del Volcán 4*
➤Monteverde: El Establo 4*
➤Pacífico Central: Best Western Jaco 4*

➤Zona 1: Salamanca, Valladolid, Burgos, Zamora, Palencia y 
León.

➤Zona 2: Ávila, Segovia y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualZona 1 Zona 2

2 Oct 2.650€ 2.750€ 400€



Tanzania
Masai
9 días/6 noches

DÍA 1.  CASTILLA Y LEÓN – MADRID – 
KILIMANJARO
Acercamiento desde las capitales de provincia de 
Castilla y León a Madrid Barajas. Salida del vuelo 
desde Madrid en clase turista, noche en vuelo.

DÍA 2.  KILIMANJARO/OSILIGILAI LODGE/
EXPERIENCIA MASAI
Llegada del vuelo a primera hora de la mañana. 
Recepción en el aeropuerto por parte de nuestro 
equipo en Tanzania, en castellano. Transfer 
de hora y media aproximadamente hasta la 
zona conocida como Ngare Nanyuki, cara norte 
de Monte Meru y noroeste del Kilimanjaro. 
Aquí viviremos ya el primer día una auténtica 
experiencia tribal, con la tribu de guerreros más 
famosa de África, nuestros amigos los Maasais.
Después de una calurosa bienvenida y un rato 
de descanso, almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un safari a pie por la sabana para conocer la 
fauna animal y flora medicinal de la zona que 
utilizan desde tiempos ancestrales, una forma 
diferente de safari siempre escoltados por 
guerreros morani. La tarde y la puesta de sol 

traerán cánticos, rituales y bailes tradicionales, 
momentos junto ellos en una gran hoguera para 
conocer de primera mano su cultura y creencias. 
Cena. Nos alojaremos en el Osiligilai Maasai 
Lodge es un pequeño complejo que replica 
una auténtica Boma Maasai, pero con todas las 
facilidades de los Lodges, las áreas comunes 
incluyen miradores, piscina y un montón de 
sorpresas más.

DÍA 3.  SAFARI LAGO MANYARA
Desayuno. Traslado en nuestro Land Cruiser de 
safari 4×4, hacia el Parque Nacional de Manyara, 
una excelente introducción a la fauna africana. 
Se trata de una pequeña reserva en torno al 
Lago Manyara, donde podremos avistar entre 
una vegetación exuberante, elefantes, jirafas, 
diferentes especies de primates como el blue 
monkey y, con más suerte, a los famosos leones 
trepadores de Manyara Almuerzo y Cena. 
Alojamiento en el Africa Safari Lake Manyara 
Lodge, a orillas del Lago. 

DÍA 4.  PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Desayuno. Salida en dirección al mítico Parque 
Nacional del Serengeti, “la llanura sin fin”. Hogar 
de los 5 grandes mamíferos africanos, y uno de 
los mejores parques de Africa para localizar a los 
grandes carnívoros. De enorme extensión, este 
parque comprende diversos hábitats que van desde 
las amplias planicies de sabana, bosques de acacias, 
islas de rocas (kopjes) o el bosque de ribera a orillas 
de los ríos Grumeti o Seronera. En Serengeti podremos 
avistar las elegantes jirafas, o la Hippo Pool, una laguna 
plagada de hipopótamos y cocodrilos. Con suerte al 
atardecer, presenciaremos alguna escena de caza de 
leones o localizar al bellísimo y escurridizo leopardo. 
Almuerzo y Cena. Alojamiento en Zawadi  Tented 
Camp, un campamento de calidad, situado en plena 
sabana.  

DÍA 5.  PARQUE NACIONAL DEL SERENGETI
Desayuno. Día completo de Safari en Serengeti. La 
rutina de safari será de un “game drive” por la mañana 
y otro por la tarde, o quizás alguno de madrugada para 
regresar al desayuno posteriormente. Almuerzo y 
Cena. Alojamiento en Tented Camp. Pensión completa

DÍA 6.  CRATER DEL NGORONGORO
Desayuno. En nuestros vehículos Land Cruiser, 
ascenderemos por las laderas del volcán del 
Ngorongoro, atravesando un bosque de montaña, 
hasta llegar a la cima del Cráter. Desde el mirador 
podremos observar lo que Hemingway llamó “El 
Jardín del Edén”. Safari en el interior del Cráter, donde 
podremos avistar a pocos metros de nuestro vehículo 
toda la fauna salvaje residente, tal como leones, 
elefantes, ñus, cebras, hienas, gacelas, etc…, y con un 
poco de suerte, el esquivo rinoceronte negro. Almuerzo 
a orillas de un lago en el que se bañan plácidamente los 
hipopótamos. Alojamiento, almuerzo y cena en Farm 
of Dreams Lodge, un buen alojamiento situado en la 
localidad de Karatu.    
DÍA 7.  TRIBUS DEL LAGO EYASI
Desayuno. Día dedicado a las visitas tribales en el 
área del Lago Eyasi. Tendremos la suerte de que nos 
acompañe nuestro amigo desde hace más de 20 años, 
Momoya, un   jefe tribal de la zona. Primeramente, 
visitaremos a la Tribu Hadzabe, los últimos 
bosquimanos de Tanzania, que al igual que los que 
habitan el Kalahari, mantienen un característico 
lenguaje con clics en forma de chasquidos. 

Acompañaremos a esta tribu de cazadores-
recolectores en su día a día, si es de nuestro interés os 
podremos acompañar en su jornada de caza con arcos 
y flechas artesanales, observar cómo recolectan miel, 
raíces y frutos de baobab, etc… También conoceremos 
un poblado de la Tribu Datoga, éstos dedicados al 
pastoreo de vacas y cabras, con un estilo de vida más 
similar a los Masai. Almuerzo y Cena. Alojamiento en 
Farm of Dreams Lodge

DÍA 8.  ARUSHA-AEROPUERTO 
Desayuno. Regreso a Arusha.  Como última actividad 
del viaje, visitaremos el mercado local y de artesanía 
de Arusha. Almuerzo. Por la tarde/noche, traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche en vuelo.

DÍA 9. MADRID – CASTILLA Y LEÓN 
Llegada al aeropuerto de Madrid. Traslado a las 
provincias.  Fin de los servicios.
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Acercamiento desde las capitales de provincia de Castilla y león
➤Billetes de avión en vuelo clase turista, MAD-JRO-MAD.
➤Traslados Aeropuerto-Hotel – Aeropuerto
➤Safari en vehículos Land Cruiser con techo abatible. Conductor-

guía de habla hispana. Ventanilla garantizada.
➤Todas las tasas y entradas a parques nacionales
➤Todas las actividades y safaris incluidos en el Itinerario.
➤Alojamiento según itinerario en los establecimientos indicados 

o similares de igual categoría. 1ª Especial
➤Guía acompañante durante todo el viaje.
➤Tasas aéreas: 480€
➤Visado: 50€
➤Seguro de asistencia en viaje y anulación.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤SANYA: Osiligilai Masai Lodge 1ª
➤LAGO MANYARA: Africa Safari Lodge 1ª
➤SERENGETI: Zwadi Tented Camp 1ª
➤KARATU/NGORONGORO: Farm of Dreams Logde 1ª

Salida
Precio por 

persona en 
Doble

Suplemento
habitación
individual

1 Oct 3.980€ 485€



Crucero Fiordos
Noruegos
8 días/7 noches
a bordo de MSC FANTASIA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslado en autocar desde los diferentes orígenes al 
Aeropuerto de Madrid Barajas y viceversa.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde el origen y 
durante todo el Crucero.

➤Asistencia en el Aeropuerto.
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Transporte Aeropuerto – Puerto- Aeropuerto.
➤Estancia a bordo de MSC Fantasia.
➤Categoría reservada: Balcon Premium
➤Pensión completa a bordo.
➤Selección de bebidas Easy
➤Cuota de servicio Hotel: 84€
➤Tasas portuarias: 200€
➤Seguro de viaje y cancelación.

EL BARCO

MSC FANTASIA es elegante y ecológico, equilibrando 
calidez y comodidad con un diseño de vanguardia. Con 
139.000 toneladas atesora un sinfín de instalaciones 
y servicios a disposición del viajero: 5 restaurantes, 
19 bares y salones, 5 piscinas (1 de ellas interior), 12 
bañeras de hidromasaje, casino, boutiques, teatro, spa, 
discoteca, biblioteca, …etc.

ITINERARIO

➤Base: Ávila y Segovia
➤Zona 1: Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia y Aranda.
➤Zona 2: Benavente, León, Ponferrada, Burgos, Miranda y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble/Balcón Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

25 Jun 1.950€ 1.975€ 1.990€ 740€

Día Destino Llegada Salida

25/06/2023 Kiel (Alemania 18:00

26/06/2023 Navegación

27/06/2023 Bergen (Noruega)             8:00             18:00

28/06/2023 Nordjordeid (Noruega)             8:00             18:00

29/06/2023 Olden (Noruega)             8:00             18:00

30/06/2023 Stavanger (Noruega)            12:00             21:00

01/07/2023 Navegación

02/07/2023 Kiel (Alemania)            7:00

KIEL
Alemania

Noruega

BERGEN

STAVANGER

Mar del Norte

NORDFJORDEID

OLDEN



Crucero Islas 
griegas, Chipre y
Jerusalén
8 días/7 noches
a bordo de MSC MUSICA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslado en bus desde los diferentes orígenes al 
Aeropuerto de Madrid Barajas y viceversa.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde el origen y 
durante todo el Crucero.

➤Asistencia en el Aeropuerto.
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Transporte Aeropuerto – Puerto- Aeropuerto.
➤Estancia a bordo de MSC MUSICA
➤Categoría reservada:  Balcón Premium
➤Pensión completa a bordo.
➤Selección de bebidas ilimitadas Easy
➤Cuota de servicio Hotel: 84€
➤Tasas portuarias: 200€
➤Seguro de viaje y cancelación.

EL BARCO

MSC MUSICA no solo es una nueva clase de barco 
respetuoso con el medio ambiente, sino también una 
nueva clase de crucero; un espacioso mundo de líneas 
elegantes y variedad superlativa, enriquecido por su 
creatividad, sus excelentes materiales naturales y los 
cuidadosos detalles que caracterizan desde siempre a 
MSC Cruceros.

Dentro de sus 95.000 toneladas disfrutarás de 
numerosas instalaciones y servicios que sin duda 
colmarán tus expectativas.

ITINERARIO

➤Base: Ávila y Segovia
➤Zona 1: Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia y Aranda.
➤Zona 2: Benavente, León, Ponferrada, Burgos, Miranda y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble/Balcón Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

15 Oct 1.725€ 1.750€ 1.770€ 570€

Día Destino Llegada Salida

15/10/2023 PIREO (ATENAS)      22:00

16/10/2023 SANTORINI (GRECIA)           8:00       18:00

17/10/2023 KUSADASI (TURQUIA)          8:00       18:00

18/10/2023 NAVEGACION

19/10/2023 HAIFA (JERUSALEN – ISRAEL)           8:00      20:00

20/10/2023 LIMASSOL (CHIPRE)          7:00      14:00

21/10/2023 MYKONOS (GRECIA)         16:00

21/10/2023 MYKONOS (GRECIA)       2:00

22/10/2023 PIREO (ATENAS)          8:00

Mar Mediterráneo

Grecia

LIMASSOL
Chipre

PIREO
(Atenas)

SANTORINI

HAIFA
(Jerusalén)
Israel

Turquía

KUSADASI
(Éfeso)

MIKONOS



Crucero Islas
Mediterráneas
8 días/7 noches
a bordo de MSC DIVINA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslado en autocar desde los diferentes orígenes al 
Aeropuerto de Madrid Barajas y viceversa.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde el origen y 
durante todo el Crucero.

➤Asistencia en el Aeropuerto.
➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Transporte Aeropuerto – Puerto- Aeropuerto.
➤Estancia a bordo de MSC DIVINA
➤Categoría reservada: Balcon Premium BL2
➤Pensión completa a bordo.
➤Selección de bebidas ilimitadas Easy
➤Cuota de servicio Hotel: 84€
➤Tasas portuarias: 200€
➤Seguro de viaje y cancelación.

EL BARCO

Inspirado en Sophia Loren, MSC Divina te ofrece 
toda la elegancia y el glamour de la era dorada de las 
líneas de cruceros, realzada por tecnología moderna y 
ecológica. A bordo encontrará todas las comodidades 
modernas, junto con una variedad de instalaciones 
deportivas y de ocio, así como entretenimiento de 
primer nivel.

Su tonelaje de 138.000 toneladas alberga 5 
restaurantes, 19 bares y salones, 5 piscinas (1 de ellas 
interior), 12 jacuzzis, casino, galería comercial, teatro, 
spa, discoteca, biblioteca, …etc.

ITINERARIO

➤Base: Ávila y Segovia
➤Zona 1: Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia y Aranda.
➤Zona 2: Benavente, León, Ponferrada, Burgos, Miranda y Soria.

Salida
Precio por persona en Doble/Balcón Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

15 Sep 1.725€ 1.750€ 1.770€ 610€

Día Destino Llegada Salida

15/09/2023 Civitavecchia              17:00

16/09/2023 Siracusa (Sicilia)            14:00              21:00

17/09/2023 La Valeta (Malta)             7:00             18:00

18/09/2023 Navegación

19/09/2023 Santorini (Grecia)             7:00             16:00

19/09/2023 Mykonos (Grecia)            20:30

20/09/2023 Mykonos (Grecia)            14:00

21/09/2023 Navegación

22/09/2023 Civitavecchia            9:00

Grecia

MIKONOS

SANTORINI
Mar Mediterráneo

CIVITAVECCHIA
(Roma)

Italia

SIRACUSA

LA VALETA
Malta



Crucero 
Mediterráneo
a bordo de MSC 
World Europa
8 días/7 noches
a bordo de MSC WORLD EUROPA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Guía acompañante Viajafacyl de habla hispana 
desde el origen y durante el circuito.

➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta puerto y 
viceversa.

➤Estancia a bordo del NUEVO MSC WORLD EUROPA.
➤Categoría reservada:  balcón DELUXE
➤Pensión completa a bordo.
➤Selección de bebidas ilimitadas Easy
➤Cuota de servicio Hotel: 84€
➤Tasas portuarias (200 €)
 ➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

EL BARCO

Bienvenido/a a la futura clase de crucero a bordo 
del nuevo MSC World Europa. Sostenibilidad al ser 
propulsado por gas natural licuado. Silueta futurista 
con su distintiva proa a 90 grados, impresionante 
popa en forma de Y. En sus 205.000 toneladas dispone 
de 40.000 m² de espacio público y de numerosas 
y espectaculares instalaciones: 6 restaurantes de 
especialidades, 3 buffets, 4 restaurantes principales 
y 20 bares / salones. Además de un Spa de casi 1.300 
m², dispones de un gimnasio de 750 m² y todo tipo 
de entretenimientos y compras a bordo. ¡Vive la 
experiencia a bordo de MSC World Europa!

ITINERARIO

➤Base: Burgos, Miranda, Aranda, Valladolid y Palencia.
➤Zona 1: Soria, Salamanca, Zamora, Benavente, Ávila, Segovia 

y León.

Salida
Precio por persona en Doble/Balcón Suplemento

habitación
individualBase Zona 1

20 Oct 1.570€ 1.595€ 810€

Día Destino Llegada Salida

20/10/23 BARCELONA 18:00

21/10/23
MARSELLA (PROVENZA – 
FRANCIA)

07:00 18:00

22/10/23 GENOVA (PORTOFINO) 08:00 16:00

23/10/23 NAPOLES (POMPEYA, CAPRI) 13:00 20:00

24/10/23 MESSINA (TAORMINA) 09:00 19:00

25/10/23 LA VALLETA (MALTA) 08:00 17:00

26/10/23 NEVAGACION

27/10/23 BARCELONA 09:00

GÉNOVA

NÁPOLES

BARCELONA

MARSELLA
(Provenza)

Mar Mediterráneo

Italia

Francia

LA VALETA
Malta

MESINA
(Taormina)



Gran Crucero
Rhin Romántico,
Alsacia y 
Países Bajos
8 días/7 noches
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➤Precio base: Ávila y Segovia.
➤Zona 1: Benavente, Zamora, Burgos, Valladolid, Salamanca, 

Palencia,
➤Zona 2: Miranda, León, Soria.

Salidas
Precio por persona en Doble Suplemento

habitación
individualBase Zona 1 Zona 2

12 y 19 Ago 2.325€ 2.345€ 2.370€ 1.376€

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslados al aeropuerto de Madrid Barajas desde los diferentes 
orígenes.

➤Vuelos incluidos: Madrid – Frankfurt y Ámsterdam– Madrid 
(o.v.v. según versión elegida)

➤7 noches de alojamiento a bordo del barco MS CRUCEVITA 
categoría 4*Sup.

➤Traslados aeropuerto-puerto en Ámsterdam y puerto de 
Maguncia/Mainz-Aeropuerto de Frankfurt con asistencia de 
guía de habla hispana.

➤Guía acompañante de Viajafacyl.
➤Pensión completa a bordo: primer servicio cena, último 

servicio desayuno (bebidas no incluidas).
➤Servicio buffet con gastronomía de alta calidad. Determinados 

almuerzos y/o cenas son servidos.
➤Música a bordo.
➤Asistencia y coordinación a bordo de guías de habla hispana.
➤7 visitas garantizadas en castellano: Amsterdam, Arnhem, 

Colonia, Coblenza, Rüdesheim, Mannheim, Heidelberg, 
Estrasburgo.

➤Tasas de puertos: 75€.
➤Seguro cancelación y asistencia.

EL BARCO

➤Barco: MS Crucevita

Día 01 CASTILLA Y LEÓN – MADRID – 
EMBARQUE EN ÁMSTERDAM
Salida desde los diferentes orígenes en dirección 
a Madrid para tomar el vuelo dirección 
Amsterdam.Cena a bordo. Les recibimos a bordo 
del “MS CRUCEVITA” en Ámsterdam. El registro 
comienza a las 16:00 horas. Sin embargo, si llega 
antes, puede dejar su equipaje en la recepción 
para explorar la ciudad por su cuenta. Cocktail y 
cena de Bienvenida. Noche en Ámsterdam.

Día 02 ÁMSTERDAM
Pensión completa. Tras el desayuno realizaremos 
la visita de Ámsterdam. Conocida como “La 
Venecia del Norte” y con más de 800 años de 
historia, la ciudad es famosa por sus acogedoras 
casas en los canales, sus patios secretos y la 
colorida mezcla de culturas y nacionalidades 
en sus calles. Tarde libre para visitar museos 
o seguir disfrutando de la ciudad. Noche de 
navegación.

Día 03 ARNHEM
Pensión completa. Amanecemos en la capital 
de la provincia de Gelderland, Arnhem, y tras 
el desayuno realizaremos la visita para conocer 
sus atractivos turísticos como el Parque Nacional 
De Hoge Veluwe, el Museo Holandés de Agua o 
bien, el Museo al Aire Libre, el cual remonta 
su historia hace más de 100 años. A la tarde 
iniciamos la navegación en un tramo de bellos 
paisajes característicos holandeses rumbo a 
Colonia. Noche de navegación.

Día 04 COLONIA
Pensión completa. Llegamos a primera hora a 
una de las más destacadas ciudades de Alemania, 
Colonia. Durante la visita que realizaremos a pie, 
recorreremos el centro histórico de la milenaria 
ciudad para acabar en su mayor atractivo La 
catedral de la ciudad (Kölner Dom) que es la sede 
del Arzobispado. Tarde libre para disfrutar de sus 
cervecerías, calles comerciales o perfumerías, o 
posibilidad de visitar la cercana ciudad de Bonn. 
Tras la cena partimos hacía Coblenza. Noche de 
navegación.

Día 05 RIN ROMÁNTICO- COBLENZA-RÜDESHEIM
Pensión completa. En este día conoceremos uno de los 
paisajes más bellos de Europa y el tramo más popular 
del Rhin, el “Rhin Romántico”. Este tramo de 65 km es 
patrimonio de la humanidad por su belleza paisajística 
e importancia histórica con decenas de castillos, 
viñedos y leyendas como la sirena “Loreley”. En cada 
extremo de este tramo se encuentran Coblenza y 
Rüdesheim, ciudades que tendremos la oportunidad 
de visitar en este completo día. Noche de navegación.

Día 06 MANNHEIM-HEIDELBERG
Pensión completa. Nos despertamos en Mannheim, 
la ciudad universitaria de los ríos Rin y Neckar, donde 
Karl Drais construyó el primer vehículo de dos ruedas 
en 1817, que vio al primer automóvil de Carl Benz rodar 
por las calles en 1886, y donde Julius Hatry incluso 
construyó aquí el primer avión cohete del mundo en 
1929. Visita de Mannheim y tiempo libre o posibilidad 
de visitar Heidelberg. Noche de navegación.

Día 07 ESTRASBURGO
Pensión completa. Este día disfrutaremos de la 
capital de la Alsacia francesa, Estrasburgo, una de las 
ciudades y regiones más paisajísticas de Europa. Por 
la mañana visita incluida de la ciudad para recorrer 
primero en autocar y luego a pie por su centro histórico 
los lugares de mayor interés, y tras el almuerzo tiempo 
libre. Noche de navegación.

Día 08 DESEMBARQUE MAINZ – MADRID – CASTILLA 
Y LEÓN.
Desayuno. Despertamos en Maguncia, donde 
Gutenberg inventó la imprenta de caracteres móviles. 
Su centro histórico coronado con su milenaria Catedral 
contrasta con una ciudad moderna y universitaria. A 
las 09:00 deberán abandonar sus cabinas, pero pueden 
dejar las maletas y permanecer a bordo en zonas 
comunes o salir a disfrutar de la ciudad hasta la hora 
de su traslado. Traslado al aeropuerto y embarque en 
dirección a Madrid. Llegada y traslado a los diferentes 
orígenes. FIN DEL VIAJE.
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Información de Interés
Dirigido a…
•Personas que tengan cumplidos los 50 años en el mo-
mento de la ins¬cripción. En el caso de parejas o de una 
familia es suficiente con que uno de ellos cumpla los re-
quisitos mencionados. 
•Personas que puedan valerse por sí mismas y que no al¬-
teren el desarrollo normal del programa.
•En caso de personas con discapacidad reconocida (que 
sean autónomos en su día a día) deberán ser ayudados 
por su acompañante que debe cumplir igualmente los 
requisitos exigidos.

Inscripciones
• Puede realizar su reserva en cualquiera de las agencias 
que comercializan Viajafacyl y que figuran expresamente 
en las páginas de este Catálogo.
• Las plazas son limitadas y los asientos en todos los casos 
serán otorgados por riguroso orden de inscripción y una 
vez efectuado el depósito solicitado.
• El depósito requerido en general será del 30 % del to-
tal del viaje. El resto del viaje se abonará con 15 días de 
an¬telación a la fecha de salida, no obstante, hay viajes 
con especiales condiciones de contratación. Solicita in-
forma¬ción a tu agencia de viajes.
• El incumplimiento en los pagos faculta a la organización 
a poder cancelar las plazas cobrando al pasajero los car¬-
gos que correspondan, sin posibilidad de efectuar recla¬-
mación alguna.

Documentación y Visados
• En todos los visados se precisa disponer de DNI/pa-
sa¬porte en vigor y buen estado. Cualquier inconveniente 
derivado de facilitar datos incorrectos o de no disponer 
de la documentación en regla será asumido por el propio 
cliente, incluyendo las cuantías económicas derivadas de 
reemisión de billetes de avión, tramitaciones urgentes de 
documentación y visados... etc. 

Salidas y llegadas
• En determinados momentos y por cuestiones operati-
vas puede haber acercamientos o enlaces en diferentes 
me¬dios de transporte (microbús, taxis o línea regular) 
para poder cumplir el programa. En estas circunstancias 
ex¬cepcionales puede haber cambios en los asientos de 
auto¬bús que son fruto de la recolocación de pasajeros.

Cancelaciones
• Al tratarse de viajes realizados a la carta, estos tienen 
una serie de condiciones especiales de contratación y 
anulación que han de ser asumidos por los clientes en el 
momento de efectuar la reserva.
• Todos los viajes llevan incluido un seguro de asisten-
cia más el seguro de cancelación que cubre el 100 % del 
viaje en caso de anulación antes de la salida. En caso de 
cance¬lación importe a devolver no incluye el coste del 
seguro. 
• Además de los gastos mencionados expresamente en 
el apartado anterior (*) los gastos a aplicar serían los si¬-

guientes:
+Si la cancelación se produce por cualquier motivo con¬-
templado dentro de las coberturas del seguro no habrá 
gasto alguno independiente de cuando se produzca la 
misma (el seguro en cualquier caso solicitará presentar 
toda la documentación pertinente que certifique la ido¬-
neidad)
+Si la cancelación se produce por motivos no con-
tem¬plados en el seguro de anulación los gastos serían 
los siguientes: hasta 30 días antes de la salida sin gastos 
(*) desde 30 días a 1O días antes de la salida 40 % del total 
del viaje, desde 9 días hasta el día de la salida 100% de 
gastos.
+En el caso de los cruceros las condiciones de las navie-
ras son muy exigentes y diferentes a las planteadas an-
terior¬mente siendo informado el cliente de estas en el 
momento de contratar su viaje.

Cumplimiento de los viajes ofertados
• Los operadores que incluyen sus productos en Viajafa-
cyl 2023 se reservan el derecho a cancelar la salida hasta 
21 días antes de la misma si no se garantiza al menos el 
80 % de las plazas ofertadas en cada caso. Si el número 
de personas inscritas para el viaje combinado es inferior 
a ese porcentaje el organizador a través del minorista le 
no¬tificará la cancelación del viaje de acuerdo con los si-
guien-tes plazos: 
1º Veinte días naturales antes del inicio del viaje combi¬-
nado, en caso de viajes de más de seis días de duración.
2º Siete días naturales antes del inicio del viaje combina¬-
do, en caso de viajes de entre dos y seis días de duración,
3º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje com-
bi¬nado, en caso de viajes de menos de dos días de du-
ración
El organizador también puede cancelar el viaje si constata 
que no puede llevar a cabo el mismo por circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
• El contenido del programa será de obligado cumpli-
mien¬to pudiendo alterarse el orden de las visitas y del 
itinera¬rio respetando el contenido del mismo.
+Así mismo, se podrán ejecutar cambios en el programa 
(anulación o modificación de servicios ofrecidos) en ca¬-
sos de fuerza mayor que serán en todo caso informados al 
cliente en el momento que se produzcan.
+La no asistencia a excursiones o visitas programadas 
será responsabilidad exclusiva del viajero no pudiendo 
reclamar indemnización o reparación alguna
+La responsabilidad en todos los casos de los viajes ofer¬-
tados corresponde a los organizadores de los mismos, 
que dan contenido al Catálogo Viajafacyl 2023 siendo las 
agencias que distribuyen meros intermediarios de los 
mismos.
+Los viajes son diseñados y ejecutados por los touro-
pe¬radores y comercializados por las agencias minoristas 
adheridas al programa Viajafacyl.
+Los precios que aparecen el folleto son los recomenda¬-
dos por los touroperadores que diseñan cada viaje a las 
agencias minoristas, sin que ello suponga la fijación de un 

precio mínimo o máximo.
+Los precios de los viajes podrían variar debido a las po¬-
sibles fluctuaciones de moneda o aumentos de carburan-
te, de lo cual se informará debi¬damente al cliente con al 
menos, 21 días de antelación al comienzo del viaje.
• Los precios no incluyen en los programas, extras en 
los hoteles, tales como minibar, llamadas telefónicas. 
etc... Todo aquello no especificado en el itinerario y en 
los apartados el “El precio incluye”. Así como entradas a 
monumentos y guías locales no indicados en el itinerario 
como incluido.
• Todas las tasas aéreas han sido calculadas a diciembre 
de 2022, por lo que pueden sufrir variaciones en la fecha 
de emisión de los billetes durante 2023.

Contrato de viajes combinados
• En el momento de la contratación del viaje se le faci-
lita¬rá un documento con las condiciones de viaje que 
deberán ser aceptadas por el pasajero.

Traslados a los aeropuertos
• Serán incluidos desde cualquier capital de provincia de 
Castilla y León para todos los viajes.
Las Rutas Naturales serán
Ruta 1. Miranda-Burgos-Aranda (acercamientos de Soria 
a Aranda)-Madrid. 
Ruta 2. León- Valladolid (acercamientos de Zamora, 
Benavente y Palencia a Valladolid) Segovia (acercamien-
tos de Ávila, Salamanca y Peñaranda de Bracamonte a San 
Rafael)- Madrid
Consulta en tu agencia de viajes los acercamientos desde 
tu origen a aeropuertos de Castilla y León.

Organización
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser de 
las siguientes mayoristas que se identifican en cada viaje:
• MARSOL. CIF A09269887 Avda. de Cantabria 511° 
09006 (Burgos), CICL 0929
• CN TRAVEL. CIF B36341899 C/ Humo 1 38003 Santa 
Cruz de Tenerife XG 185. I-AV-0002105
• MAPATOURS S.A., UF. A- 80/0 77407. Calle en San So-
le¬ro 11, Planta 2ª. 28.037 Madrid, Título/LicenciaC.I.C.
MA. 555
• TAIKO TOUROPERADOR S.A. CIF.- A06878748 Avda. Re-
yes Leoneses14, planta 5, puerta C - 24008 LEON - CICL 
24-138
• OLAS Y NIEVE (SURMA EXPEDICIONES). CIF 
B24586158. C/Alameda, 11 (24007 LEON). CICL 24-61
• CRUCEROS: tendrán la consideración de” Organizadora 
del Crucero” cualquiera de las compañías Navieras y/o 
sus representantes que constan como tales en este folleto. 
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