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Te presentamos la nueva programación de VIAJAFACYL, la 
selección de viajes más estimulante y cuidada que nace para 
los viajeros de Castilla y León que quieren vivir experiencias 
completas, ricas y memorables.

Nos diferenciamos porque cuidamos hasta el más mínimo 
detalle; nos aseguramos seleccionar los itinerarios óptimos 
para la comodidad del viajero y para aprovechar al máximo 
el destino que vamos a descubrir, los hoteles de nuestra 
programación los conocemos y cumplen con las exigencias 
de calidad que nuestros viajeros esperan, incluimos los 
acercamientos desde la ciudad de origen a los aeropuertos 
de salida y viceversa, en la mayoría de viajes incluimos 
pensión competa y acompañamiento de un guía profesional 
y experimentado desde el origen, y todo, a precios accesibles. 

Nuestros asesores están preparados en tu agencia de viajes de 
confianza para ampliarte toda la información que precises, y 
además, este año estrenamos nueva web donde podrás entrar 
al detalle de los viajes de este Catálogo o encontrarte con algún 
destino adicional.

Te lo ponemos faCYL, ahora es momento de que decidas que 
viaje quieres vivir. Reconócelo, has nacido para viajar... 
¡Buen viaje!

www.viajafacyl.es

Viaja más, vive más.



Asturias y La Marina Lucense
6 días/5 noches

DÍA 1. ORIGEN – ASTURIAS - AVILÉS
Salida desde los puntos establecidos 
con dirección Asturias. Llegada al hotel, 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Avilés y 
posteriormente hacia Cudillero, relevante 
puerto pesquero. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2. OVIEDO – GIJÓN
Desayuno. Por la mañana visita guiada a 
Oviedo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia Gijón 
donde disfrutaremos de una visita guiada. 
El atractivo paisaje, el mar y la fuerza de 
su capital hacen de Gijón una magnifica 
experiencia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTUARIO DE COVADONGA Y 
PARQUE DE LOS PICOS DE EUROPA
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de los Picos de Europa en 
cuya falda de encuentra el Santuario de 
Covadonga. Almuerzo concertado en un 
restaurante de la zona. Visita de Cangas de 
Onís. Continuación hacia Arriondas, donde 
realizaremos una degustación de productos 
típicos asturianos Consiste en la prueba de 
6 quesos diferentes, los más representativos 
de Asturias, embutido de caza, un dulce y 
sidra a voluntad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. RIBADEO – PLAYA DE LAS 
CATEDRALES – LUARCA 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
histórica ciudad de Ribadeo, bañada por el 

río Eo y el Mar Cantábrico. Continuaremos 
con una visita a la Playa de las Catedrales 
(Monumento Natural), en la que destacan 
sus impresionantes formaciones rocosas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Luarca, “la Villa Blanca de la 
Costa Verde. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LLANES – RIBADESELLA –
TAZONES – VILLAVICIOSA
Desayuno. Salida hacia Llanes, localidad 
que ofrece el aspecto de una villa histórica 
Continuaremos hasta Ribadesella. Almuerzo. 
Por la tarde conoceremos Tazones, villa 
marinera cercana a la desembocadura de la 
ría de Villaviciosa. Continuaremos el viaje 
hacia Villaviciosa, poseedora de un gran 
paisaje costero. Visita incluida a una Fábrica 
de Sidra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CUENCA MINERA DEL NALÓN – 
ASTURIAS – ORIGEN
Desayuno. Salida para visitar la zona minera 
de Asturias donde destaca el Museo de la 
Minería y la Industria (entrada incluida). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tras 
el almuerzo, salida en viaje de regreso a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del 
viaje.

Solicita en tu agencia de viajes un 
itinerario de este viaje más completo.

ESPECIAL VIAJAFACYL
➤Guía oficial ½ día para visita a Oviedo y Gijón.
➤Degustación de productos típicos Asturianos  
  en Arriondas
➤Entradas Fábrica de Sidra
➤Entradas Museo de la Minería

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Villa de Nava ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤5 noches de estancia en hotel
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta 
 almuerzo día 6.
➤Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

1 May. y 23 Sep. 390€ 125€
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Playas de Benidorm

PRIMER DÍA. CIUDAD DE ORIGEN - BENIDORM
Salida a la hora concertada hacia Benidorm. Breves paradas 
en ruta. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍAS INTERMEDIOS. BENIDORM
Días libres en régimen de pensión completa con agua/vino 
incluidos. Disfruta de sus playas y su animado ambiente.

ÚLTIMO DÍA. BENIDORM-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Salida hacia las ciudades 
de origen. Fin del viaje.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable.
➤Estancia en habitación doble.
➤Régimen de pensión completa, almuerzo extra en hotel 
 el día de salida.
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas 
➤Asistencia técnica en destino.
➤Seguro de asistencia y cancelación

Hotel Origen Salida Regreso Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Poseidon Resort *** SUPERIOR
Burgos, Soria, Aranda y Miranda 9 Jun. 18 Jun. 599€ 145€

Resto Provincias (*) 1 Jun. 9 Jun. 560€ 130€

Melina *** Burgos, Soria, Aranda y Miranda 29 Sep. 10 Oct. 599€ 250€

Resto Provincias (*) 10 Oct. 20 Oct. 540€ 225€
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(*) Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. facylVIAJA
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Oporto y Portugal desconocido
6 días/5 noches

DIA 1. ORIGEN – CHAVES – PORTUGAL 
Salida desde los puntos establecidos. 
Almuerzo. Visitaremos la población de 
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.

DIA 2. GUIMARAES - AMARANTE
Desayuno. Salida para visitar Guimarães, 
ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Cabe destacar 
en el centro histórico intramuros en la parte 
alta de la ciudad, el Palacio de los Duques de 
Bragança y el castillo. Almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Amarante, bonita localidad 
situada en la ladera de una colina a orillas 
del río Támega. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VIANA DE CASTELO – 
PONTE DE LIMA
Desayuno. Excursión incluida de día 
completo a Viana de Castelo y Ponte de Lima 
con almuerzo. Salida del hotel para visita de 
Viana do Castelo. Por la tarde, visitaremos 
Ponte de Lima, pequeña ciudad famosa por 
ser la primera ciudad fundada en Portugal. 
Cena y alojamiento.

 

DIA 4. OPORTO 
Desayuno. Visita incluida de Oporto 
Visitaremos esta antigua y bella ciudad, que 
se abre al Atlántico desde el Duero, llena de 
emblemáticos rincones. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un paseo en Barco por el 
Río Duero, “El Crucero das Seis Pontes”, y al 
finalizar, en Vila Nova de Gaia, tendremos 
oportunidad de conocer sus famosas bodegas 
con degustación de vino de DO Porto. Cena y 
alojamiento. 

DIA 5. BRAGA – PENAFIEL
Desayuno. Visitaremos Braga y 
aprovecharemos para recorrer su casco 
antiguo en el que destaca el Santuario 
destaca es el Santuario de Bom Jesus do 
Monte. Incluye viaje de ida o vuelta en el 
Funicular de acceso al santuario. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Penafiel, que posee 
un rico patrimonio histórico-artístico. 
Podremos conocer su centro histórico. Cena 
y alojamiento.

DIA 6. PORTUGAL - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia punto de 
origen. Almuerzo. Llegada y fin de del viaje.

Solicita en tu agencia de viajes un 
itinerario de este viaje más completo.

ESPECIAL VIAJAFACYL
➤Guía oficial ½ día en Porto
➤Entradas incluidas Al Castillo y Palacio de los 
  Duques de Bragança en Guimaraes
➤Paseo en Barco por el río Duero en Porto
➤Visita a una Bodega en Vila Nova de Gaia
➤Viajes de Ida/Vuelta en el Funicular de Bon  
  Jesús do Monte en Braga
➤Entradas Museo de Penafiel

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Paredes ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias 

➤5 noches de estancia en Portugal
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta 
 almuerzo día 6.
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Seguro de asistencia y cancelación
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Sevilla y patios de Córdoba
6 días/5 noches

DÍA 1. ORIGEN – SEVILLA
Salida desde los puntos establecidos con 
dirección a Sevilla. Almuerzo. Continuación 
del viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita guiada 
a Sevilla, tiene al Guadalquivir como eje 
central y el único puerto fluvial de España. 
Realizaremos un recorrido panorámico 
en bus de Sevilla: Expo del 92, Plaza de 
España, Jardines de Murillo, Puerta de 
Jerez, etc. Continuación para visita al 
centro monumental.  Almuerzo.  Por la 
tarde realizaremos un paseo en Barco por 
el río Guadalquivir y visitaremos la Plaza de 
España. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CARMONA – RUINAS DE ITÁLICA 
Desayuno. Visita a Carmona, que es una 
ciudad que destaca por su monumentalidad 
y murallas. Almuerzo. Por la tarde salida para 
visita al conjunto arqueológico de La ciudad 
romana de Itálica. Cena y alojamiento

DÍA 4.  CÓRDOBA – 
LOS PATIOS DE CÓRDOBA
Desayuno. Salida para visita de día completo 
a Córdoba. Por la mañana visita a la 
ciudad de Córdoba, situada a orillas del 
Guadalquivir. La gran mezquita convertida 
en Catedral es uno de los templos más bellos 
y singulares de Europa.  Almuerzo. Por la 
tarde visita guiada a los Patios del Alcazar 

viejo.  Esta ruta, guiada, se basa en la visita 
de 5 Patios de concurso en el barrio del 
Alcazar viejo, tradicional donde los haya: 1. 
San Basilio 14, 2. Martin de Roa 7, 3. Duartas 
2, 4. La Barrera 1 y 5. Postrera 28. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. NIEBLA – PRECOTO DE DOÑANA – 
ALDEA DEL ROCIO – 
BODEGA D.O. CONDADO
Desayuno. Salida para excursión de día 
completo. Por la mañana salida hacia la 
población de Niebla que fue declarada 
Conjunto Monumental Histórico - Artístico 
en 1982. A continuación realizaremos una 
visita al Precoto del Parque Nacional de 
Doñana.  Almuerzo, visita a la aldea del 
Rocío donde se celebra la popular romería. 
De regreso a Sevilla, visitaremos una 
Bodega, D.O. Condado con degustación de 
3 variedades de vinos acompañados por 
embutidos de la zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA – ORIGEN 
Desayuno en el hotel y a continuación salida 
en viaje de regreso a nuestro lugar de origen. 
Almuerzo.  Llegada y fin del viaje.

Solicita en tu agencia de viajes un 
itinerario de este viaje más completo.

ESPECIAL VIAJAFACYL
➤Guía oficial ½ día para visita 
   a Sevilla y Córdoba
➤Paseo en Barco por el rio Guadalquivir
➤Entradas a ruinas de Itálica
➤1 Almuerzo típico Cordobés
➤Visita guiada a Patios de Córdoba
➤Visita y degustación a Bodega de 
   Bollullos D.O. Condado

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Catalonia Hispalis *** / Bellavista ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤5 noches de estancia en Sevilla.
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta 
 almuerzo día 6.
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen 
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
➤Entradas y Radioguías Mezquita de Córdoba

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Jun. y 16 Sep. 499€ 140€
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Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Jun. y 28 Oct. 445€ 125€
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Maestrazgo en Teruel Feria del Marisco en Galicia
6 días/5 noches 6 días/5 noches

DÍA 1. ORIGEN - TERUEL
Salida desde los puntos indicados en 
dirección a Teruel realizando breves paradas 
en ruta. Almuerzo en ruta incluido. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. NACIMIENTO DEL RÍO PITARQUE - 
MOLINOS
Desayuno. Salida para conocer una de las 
rutas más populares de la provincia: el 
nacimiento del Río Pitarque. Recorreremos 
un entorno de gran belleza, donde las 
escarpadas montañas y el agua son los 
protagonistas. Almuerzo.  Continuación 
al pueblo de Molinos, donde veremos las 
Cuevas de Cristal. Las cuevas destacan por 
sus estalactitas y estalagmitas con formas 
imposibles. Una vez que hemos visto las 
cuevas, continuación al pueblo de Molinos. 
Un pueblecito chiquitín pero encantador. 
Regreso al hotel para cena y alojamiento.

DÍA 3.  MIRAMBEL – TRONCHÓN
Desayuno. Salida hacia Mirambel, donde es 
obligatorio hacer una visita por las callecitas 
de este precioso pueblo. Continuación a 
Tronchón, donde destaca la iglesia, la plaza, 
la cárcel… Almuerzo. Veremos la Ermita 
de Tremedal, de estilo neoclásico y un 
diseño bastante novedoso, recientemente 
restaurada. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ÓRGANOS DEL MONTORO – 
MONTORO DE MEZQUITA – VILLARLUEGO 
Y POZO DE INVIERNO
Desayuno. Salida a la zona centro del 
Maestrazgo en excursión de día completo 
Empezaremos por Montoro de Mezquita, un 
pueblo en las faldas de la montaña, con un 
río, casitas de piedra y mucha, muchísima 
tranquilidad. Almuerzo. Después visitamos 
los Órganos de Montoro, una formación 
rocosa impresionante. Seguimos el viaje 
hasta Villarluengo. Merece la pena pasar un 
ratito callejeando por este pueblo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. TERUEL 
Desayuno. Visita a la ciudad de Teruel, donde 
descubrirán el arte mudéjar con la Catedral 
y su artesonado Almuerzo . Tras el almuerzo, 
visita de otras obras maestras del mudéjar 
como las torres mudéjares y el mausoleo de 
los Amantes de Teruel donde también se 
ubica la torre de “San Pedro” con su Iglesia, 
que fueron declaradas Patrimonio Artístico 
de la Humanidad.  Cena y alojamiento.

DÍA 6. TERUEL – ORIGEN
Desayuno y salida en dirección a nuestro 
punto de origen, breves paradas en ruta. 
Almuerzo en ruta incluido. Llegada y fin 
del viaje

Solicita en tu agencia de viajes un 
itinerario de este viaje más completo.

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA
Salida desde los puntos indicados en 
dirección a Galicia. Almuerzo. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RIBERA SACRA – CATAMARAN 
POR EL RIO SIL- ORENSE.
Desayuno. Salida para excursión de día 
completo a la Ribeira Sacra y Orense. 
Conoceremos un lugar tan especial como 
el Monasterio de Santo Estevo de Ribas 
de Sil. Visitaremos una bodega de la D.O. 
Ribeira Sacra. A continuación realizaremos 
un crucero fluvial por los cañones del 
Sil. Almuerzo típico. Por la tarde salida 
en dirección a Orense para conocer esta 
hermosa ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PAZO DE OCA – LALIN – SANTUARIO 
DE “O CORPIÑO”
Desayuno. Salida en dirección hacia Oca, 
en el  municipio Pontevedrés de A Estrada, 
para conocer su impresionante Pazo. Luego 
proseguiremos hasta población de Lalín, 
donde se celebra La  Feria del Cocido. 
Almuerzo. Por la tarde conoceremos 
el santuario de “O Corpiño”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. FIESTA DEL MARISCO
Desayuno. Salida hacia O Grove donde en 
estos días se celebra la Fiesta del Marisco. 
Efectuaremos un recorrido en Catamarán 

por la Ría de Arousa con una degustación de 
mejillones y vino joven a bordo. Al término 
nos desplazaremos hasta las carpas de la 
Fiesta del Marisco donde se podrán degustar 
estos exquisitos productos. Tarde libre en O 
Grove para disfrutar de la fiesta, actuaciones 
folclóricas, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
MUSEO DO POBO GALEGO - DEGUSTACIÓN 
DE PRODUCTOS TÍPICOS GALLEGOS
Desayuno. Salida para excursión de día 
completo a Santiago de Compostela. 
Almuerzo. Por  la tarde visita al Museo do 
Pobo Galego. Por la tarde visitaremos una 
de las más importantes distribuidoras de 
productos típicos gallegos donde nos darán 
una deliciosa degustación. Regreso al hotel, 
cena, queimada y alojamiento. 

DÍA 6. GALICIA – ORIGEN
Desayuno y salida en dirección a nuestro 
punto de origen. Almuerzo en ruta incluido. 
Llegada y fin del viaje.

Solicita en tu agencia de viajes un 
itinerario de este viaje más completo.

ESPECIAL VIAJAFACYL ESPECIAL VIAJAFACYL
➤Guía oficial en Teruel ½ día
➤Almuerzo en ruta de ida y vuelta
➤Entrada a las Cuevas de Cristal de Molinos
➤Entrada a la Catedral de Teruel
➤Entrada al Mausoleo de los Amantes de Teruel
➤Almuerzo en restaurante excursión Pitarque   
 Molinos, Mirambel-Tronchón y 
  Montoro-Villarluengo

➤Almuerzo en restaurante pulpo y carne o 
caldeiro excursión Ribeira Sacra 
➤Almuerzo en restaurante de cocido en Lalín 
➤Visita  de una bodega D.O. Ribera de Sacra 
➤Catamarán por los cañones de Sil 
 ➤Crucero en Catamarán en O Grove con degus-
tación de mejillones y vino
➤Queimada de despedida

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Reina Cristina ****

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Pedramar *** / Atalaya II ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤5 noches en hotel.
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta
   almuerzo día 6.
➤Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤5 noches en hotel en Rías Baixas.
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta almuerzo día 

6 (excepto almuerzo libre en Feria de Marisco).
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas
➤Almuerzo en ruta de ida y vuelta
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen 
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación
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Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

17 Jun. y 9 Sep. 549€ 150€

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

7 Oct. 499€ 125€
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Asturias, Cantabria y Picos de Europa Granada, Legado Nazarí
6 días/5 noches 6 días/5 noches

DÍA 1. ORIGEN – SANTILLANA- SUANCES
Salida desde los puntos establecidos con 
dirección Cantabria. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Santillana 
del Mar. Tras la visita conoceremos Suances, 
uno de los típicos pueblos marineros de la 
zona. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OVIEDO – GIJÓN:
Desayuno. Por la mañana visita guiada a 
Oviedo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia Gijón 
donde disfrutaremos de una visita guiada. 
El atractivo paisaje, el mar y la fuerza de 
su capital hacen de Gijón una magnifica 
experiencia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTUARIO DE COVADONGA Y 
PARQUE DE LOS PICOS DE EUROPA
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de los Picos de Europa en 
cuya falda de encuentra el Santuario de 
Covadonga. Almuerzo concertado en un 
restaurante de la zona. Visita de Cangas de 
Onís. Continuación hacia Arriondas, donde 
realizaremos una degustación de productos 
típicos asturianos Consiste en la prueba de 
6 quesos diferentes, los más representativos 
de Asturias, embutido de caza, un dulce y 
sidra a voluntad. Cena y alojamiento

DÍA 4. CANGAS DE ONÍS- COVADONGA 
Y RIBADESELLA
Desayuno. Visitaremos la primera capital 
del reino cristiano: Cangas de Onís. 
Continuaremos visita a Covadonga, en cuyo 
recinto se encuentra la basílica y la Santa 
Cueva labrada en la montaña que alberga a 
la Virgen de Covadonga y la tumba del Rey 
Don Pelayo. Almuerzo. Por la tarde visita de 
Ribadesella. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. COMILLAS- SAN VICENTE –
LIÉRGANES
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Comillas. Continuaremos la visita en San 
Vicente de la Barquera, abrazada por el 
mar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitamos Liérganes, que cuenta 
con un extenso patrimonio cultural como 
la Casa de los Cañones, la Casa de la Cruz 
de Rubalcaba, el Palacio de la Rañada o la 
Torre de la Giraldilla. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. SPA- MADRID
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de 
una sesión de spa. Almuerzo en el hotel. 
Tras el almuerzo comenzaremos el viaje de 
regreso al lugar de origen, llegada y fin del 
viaje.

Solicita en tu agencia de viajes un 
itinerario de este viaje más completo.

DÍA 1. ORIGEN- ALBAICÍN Y SACROMONTE
Salida desde los puntos establecidos 
con dirección Granada, llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visita al barrio 
del Albaicín y Sacromonte, desde donde 
tendremos unas vistas privilegiadas de la 
hermosa Alhambra. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ALCALÁ LA REAL – SANTA FE.
Desayuno. Salida hacia Alcalá la Real. 
Destacan la fortaleza de la Mota, la alcazaba  
y el palacio Albacial, cuenta con un 
magnífico perímetro amurallado. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la localidad de Santa Fe. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ALPUJARRA GRANADINA 
Desayuno. Por la mañana saldremos para 
visitar la alpujarra granadina, donde  
disfrutaremos de uno de los paisajes 
más bellos de la zona.  Posteriormente 
nos dirigiremos a Trévelez. Amuerzo en 
restaurante, donde degustaremos un 
almuerzo típico alpujarreño. Por la tarde 
conoceremos el pueblo y visitaremos un 
secadero de jamón con degustación incluida. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. GRANADA – RUTA DE LA CAÑA 
DE AZÚCAR 
Desayuno. Por la mañana visita guiada 
a Granada, visitando la Capilla Real, la 
Catedral y el Monasterio de la Cartuja y la 

Lonja. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la 
Ruta de la Caña de Azúcar, visitando Motril 
con una panorámica de su costa. Al finalizar 
nos dirigiremos a la fábrica de Ron y el 
Museo del Azúcar Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ALHAMBRA- GUADIX 
Desayuno. Posteriormente visita de la 
Alhambra con entrada incluida (Generalife, 
Palacios Nazaríes y Patio de los Leones). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde salida hacia la comarca del 
Marquesado Guadix, en donde subiremos al 
Tren Turístico para ascender al Barrio de las 
Cuevas. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. GRANADA - MADRID. 
Tiempo libre por Granada. Almuerzo en el 
hotel. A la hora indicada, inicio del viaje 
que nos llevará de regreso hacia nuestros 
orígenes. Fin del viaje.

Solicita en tu agencia de viajes un 
itinerario de este viaje más completo.

ESPECIAL VIAJAFACYL ESPECIAL VIAJAFACYL
➤Guía local en Santander (2.5h aprox)
➤Entradas a Santo Toribio
➤1 almuerzo en restaurante en Potes
➤1 almuerzo en restaurante en Ribadesella o 
  alrededores
➤1 sesión de spa

➤Entradas a la fortaleza de la Mota
➤1 almuerzo típico alpujarreño
➤Visita + degustación a secadero de jamón
➤Guía local en Granada
➤Entrada a la Capilla Real de Granada
➤Entrada + degustación en fábrica de Ron
➤Entrada al Museo del azúcar
➤Entrada a la Alhambra de Granada
➤Paseo en el tren de Guadix

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Felisa & Spa ****

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Los Angeles****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias 

➤5 Noches de estancia 
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta 
  almuerzo día 6.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias 

➤5 noches de hotel
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta   

almuerzo día 6.
➤Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

10 Jun. y 23 Sep. 347€ 120€
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Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

10 May. y 28 Oct. 495€ 144€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



Polonia
8 días/7 noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – VARSOVIA
Acercamiento desde la ciudad de origen al 
aeropuerto con vuelo especial hacia Polonia. 
Llegada a la ciudad de Varsovia. Traslado al hotel. 
Cena y  Alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA 
Desayuno. Visita guiada por Varsovia. Un 
ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare 
Miasto), completamente reconstruido después 
de la guerra y reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. La Plaza del Mercado 
es de gran belleza. Las construcciones que 
bordean las calles que forman la Vía Real son 
en su mayor parte edificios históricos. Visita del 
Palacio Real, que a lo largo de su historia ha sido 
constantemente remodelado y ampliado. Fue la 
residencia de los reyes polacos y después de la 
Dieta, el Parlamento polaco. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA - MALBORK - GDANSK
Desayuno. Salida hacia el norte del país. Llegada 

a Malbork, almuerzo. Visita del exterior del Gran 
Castillo de la Orden de los Caballeros Teutónicos. 
El castillo está situado en la ribera del río Nogat, 
protegido por puentes levadizos. Continuación a 
Gdansk. Cena y alojamiento en Gdansk / Gdynia.

DÍA 4. GDANSK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad de Gdansk, una de las más antiguas 
ciudades de Polonia, situada en la costa del mar 
Báltico y uno de los puertos más antiguos del 
país. Veremos el Puente Dorado, el Ayuntamiento, 
Basílica de Santa María. Almuerzo y continuación 
hacia Torun, donde realizaremos una breve 
parada con tiempo libre para disfrutar de esta 
preciosa ciudad. Posteriormente salida hacia 
Poznan. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Mañana de dedicada a la visita 
guiada de Poznan. Admiraran la Catedral de 
Ostrow Tumski, la iglesia de San Estanislao y 
Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y 

les impresionara el majestuoso ayuntamiento 
que preside elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. A continuación, salida hacia Wroclaw. 
Visita guiada de Wroclaw, una encantadora ciudad 
de historia milenaria, conocida como “La Venecia 
Polaca” por sus canales donde destaca su hermosa 
plaza del Mercado, el Ayuntamiento de estilo 
gótico con el reloj astronómico del siglo XVI, la 
antigua universidad y la Catedral, situada en la 
isla de la Arena. Cena y alojamiento.

DÍA 6. WROCLAW – AUSCHWITZ- CRACOVIA 
Desayuno. Salida hacia Auschwitz. Visita al 
campo de concentración, un triste lugar de la 
historia europea. Este símbolo del Holocausto 
es un lugar conmemorativo y de reflexión 
sobre las atrocidades de la guerra. Almuerzo.  
A continuación, salida hacia Cracovia.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA 
Desayuno. Visita panorámica de Cracovia, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

12

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hoteles ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en 
 habitaciones dobles.
➤Régimen alimenticio de pensión completa, 7 desayunos y 6 

almuerzos y 7 cenas en hotel (sin bebidas).
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales en Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y 

Cracovia.
➤Entrada al castillo Real de Varsovia y Poznan catedral y 

Auschwitz: Campo de concentración 
➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas (140€).
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Aeropuerto de salida Salida Sentido Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Salamanca 2 Jul. Varsovia/ 
Katowice

1.285€ 315€

León 9 Jul. Katowice/
Cracovia

1.285€ 315€

Valladolid 27 Ago. Varsovia/ 
Katowice

1.285€ 315€

y una de las ciudades más antiguas y 
bellas de Europa, que destaca por su 
arquitectura románica, gótica, renacentista 
en la ciudad antigua o el esplendor de la 
Plaza del Mercado. Almuerzo. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas 
de sal gema, reconocidas como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. CRACOVIA / KATOWICE – CIUDAD 
DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular o 
especial de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

facylVIAJA
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Enigmática Rusia
8 días/7 noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN -SAN PETERSBURGO 
Acercamiento desde la ciudad de origen al 
aeropuerto con vuelo especial hacia Rusia. Llegada 
a San Petersburgo.  Traslado al hotel.  Cena y 
alojamiento

DÍA 2. SAN PETERSBURGO – PANORÁMICA Y 
FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO   
Desayuno.  Visita panorámica por su centro 
histórico y sus principales monumentos. 
Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con 
sus prestigiosos edificios: Palacios Aníchkov, 
Stroganov y Beloselski-Belozerski, la Catedral 
ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán. Pasaremos 
ante el Almirantazgo y su imponente Áecha 
dorada. Visita de la Catedral de San Nicolás de los 
Marinos. La catedral consta en realidad de dos 
iglesias diferentes, situadas cada una de ellas en 
uno de los dos pisos que la componen: la Iglesia 
de San Nicolás en el piso inferior y la Iglesia de la 
Epifania en el superior. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Situada en una pequeña isla frente 
al Palacio del Invierno, dominando los tres brazos 

del Neva, desde sus murallas, diariamente, un 
cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento

DÍA 3. SAN PETERSBURGO – MUSEO 
HERMITAGE  
Desayuno.  Visita al Museo del Hermitage, situado 
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de 
los Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como 
uno de los más importantes del mundo. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO – EXCURSIÓN A 
PAVLOVSK Y VISITA DEL PALACIO Y PARQUE  -  
MOSCÚ  
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita del 
Palacio y parque. El Palacio de Pavlovsk fue un 
regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo, 
futuro Zar Pablo I, en 1777. El gran parque, 
que ocupa 600 hectáreas a lo largo del valle del 
rio Slavyanka, es uno de los mayores parques 
paisajísticos del mundo, y la más extensa zona 
verde alrededor de San Petersburgo. Fue diseñado 

por Charles Cameron en estilo inglés y ocupa lo 
que originalmente era un coto de caza imperial. 
El Jardín Holandés, con sus coloridos lechos de 
flores, situado junto al Palacio, estaba reservado 
al disfrute de la familia imperial. El parque se 
considera una obra maestra de arquitectura 
paisajística en Europa, con sus verdes colinas 
desciendo suavemente hacia las orillas de la 
Slavyanka y sus meandros, riachuelos y fuentes, 
monumentos esparcidos en los frondosos bosques 
y verdes praderas. El Parque es uno de los lugares 
favoritos de los habitantes de San Petersburgo, 
que vienen a pasear aquí durante todo el año 
. Almuerzo. Tiempo libre. A la hora indicada 
traslado a la estación de ferrocarril y salida en tren 
de alta velocidad hacia Moscú. Cena en el tren o en 
hotel. Alojamiento.

DÍA 5. MOSCÚ - PANORÁMICA – MONASTERIO 
DE NOVODEVICHI- METRO      
Desayuno.  Visita Panorámica de Moscú. 
Donde contemplaremos los edificios más 
emblemáticos de la ciudad.  Visita del Monasterio  

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤MOSCÚ: Novotel Centre / Radisson Slavyanskaya ****
➤SAN PETERSBURGO: Park Inn By Radisson / Nashotel ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo línea regular clase turista.
➤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 según programa
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.-
➤Guías locales en Moscú y San Petersburgo.
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de Moscú a 

San Petersburgo con cena incluida
➤Visitas y excursiones según programa.
➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas (140€)
➤Visado de entrada a Rusia (95€) siempre que sea de trámite 

normal. Consulta condiciones
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

Aeropuerto de salida Salida Sentido Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Valladolid 31 Jul. San Petersburgo / 
Moscú

1.930€ 420€

León 28 Ago. San Petersburgo / 
Moscú

1.930€ 420€

Salamanca 21 Ago. Moscú /
San Petersburgo

1.930€ 420€

de Novodévichi,  situado al borde de un 
pequeño  lago que inspiró a Tchaikovsky 
en su composición del “Lago de los Cisnes”. 
Almuerzo. Recorrido a pie por el centro 
histórico. Comenzaremos junto a la Plaza 
Manézhnaya. Pararemos ante la fachada del 
edificio de la “Duma” o Parlamento ruso. 
Admiraremos el célebre Teatro Bolshói y el 
imponente edificio de la “Lubianka”, sede 
del antiguo KGB. Llegaremos a continuación 
a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, llamada así por 
el color de los ladrillos de los edificios que 
la rodean: el Museo de Historia, las murallas 
del Kremlin  y la Catedral de San Basilio.  
Finalizaremos por el paseo bordeando 
las murallas del Kremlin y el Jardín de 
Alexander, el más antiguo de Moscú. Visita 
del Metro de Moscú. Aun hoy día es el 
principal medio de transporte de la ciudad 
y uno de los principales del mundo. Cena y 
alojamiento

DÍA 6. MOSCÚ -KREMLIN Y GALERÍA 
TRETIAKOV   
Desayuno. Visita del Kremlin con sus 
Catedrales.  La palabra “Kreml”  significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la 
ciudad, es el más importante del país, y ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.  Visitaremos el interior del 
recinto para admirar la “Campana Zarina”, 
la mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. 
Finalizaremos visitando la célebre “Plaza 
de las Catedrales”, enmarcada por las de 
San Miguel, la Dormición y la Anunciación. 
Almuerzo. Visita de la Galería Tretiakov. Esta 
incomparable pinacoteca fue llamada así en 
honor a su fundador, el célebre negociante 
Pavel Tretiakov .Cena y alojamiento

DÍA 7. MOSCÚ    
Desayuno. Salida para realizar la excursión 
a Serguiev Posad y visita del Monasterio y a 
Izmalovo . Situado a unos 70 Km. al nordeste 
de la capital rusa, en la ruta Imperial 
del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes 

llamado Zagorsk) es uno de los centros más 
importantes de la religión ortodoxa. Su 
construcción fue iniciada por San Sergio, 
quien estableció en el lugar un monasterio-
fortaleza en 1340. Con el paso del tiempo, 
el monasterio se convirtió en uno de los 
más espectaculares e importantes centros 
espirituales del país. En él podemos apreciar 
elementos característicos de la arquitectura 
militar de los siglos XV al XVIII, periodo en 
el que tuvo su máximo desarrollo. Activo aún 
hoy día como monasterio fortificado de la 
Trinidad San Sergio, es además Seminario, 
Instituto Teológico, lugar de peregrinación 
y sede y residencia del Gran Patriarca de 
todas las Rusias, por lo que se le conoce 
como el “Vaticano Ruso”.  Serguiev Posad ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia 
Izmáilovo. Visita de Izmáilovo. Situado 
a poca distancia de Moscú, Izmáilovo es 
célebre por su inmenso mercado, donde 
todo se puede encontrar, desde modestos 
recuerdos y artículos que no valen más 
que un puñado de rublos, a las refinadas 
producciones de los mejores artesanos. 
Además de las tradicionales muñecas 
rusas, se puede encontrar sobre todo 
joyas y artículos de bisutería, “suvenires” 
de la época soviética y también artesanía 
procedente de todos los rincones del país.
La inmensa cantidad de artículos y lo variado 
de sus orígenes son la prueba palpable de 
que nos encontramos en el cruce de Europa 
y Asia. Varios talleres permiten descubrir 
los oficios tradicionales como la orfebrería, 
la alfarería o el trabajo de los tejedores. 
Se puede igualmente admirar diferentes 
edificios que representan la arquitectura 
tradicional rusa, tanto en piedra como en 
madera. Cena y alojamiento.

DÍA 8.- MOSCU –CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno.  A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo especial 
de regreso. Llegada. Traslado a nuestras 
ciudades de origen. Fin del viaje. 
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤HEIDELBERG : Star Inn 3* o similar
➤COBLENZA: Diehls Hotel 4* o similar 
➤LUXEMBURGO : Novotel Kirchberg 4* o similar 
➤ESTRASBURGO: Citadines  3* o similar  

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de 3/4*, habitaciones 

dobles.
➤Régimen alimenticio de 7 cenas y 6 almuerzos.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito
➤Excursiones y visitas que se indican en el programa.
➤Guía locales de habla hispana para las visitas de Estrasbur-

go, Luxemburgo y Heidelberg .
➤Crucero por el Rhin.
➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas (120€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Alsacia, Luxemburgo 
y Crucero por el Rhin

8 días/7 noches

DÍA 1. VALLADOLID – ESTRASBURGO - 
HEIDELBERG 
Acercamientos en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Valladolid.  Salida a la 
hora prevista en vuelo especial hacia Estrasburgo. 
Llegada y traslado a nuestro hotel en Heidelberg. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 2. HEIDELBERG – CRUCERO POR EL RHIN – 
COBLENZA - VALLE DEL RHIN 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
una de las ciudades más hermosas de Alemania.  
Heidelberg, a orillas del río Neckar. Pasearemos 
por su casco histórico, que alberga la Universidad 
más antigua del país, hermosos rincones barrocos 
y el imponente Castillo que domina toda la ciudad.
Almuerzo. Tiempo libre y salida hacia la recoleta 
localidad de Saint Goar para realizar un hermoso 
crucero por las aguas del Rhin, que nos descubre 
en sus riveras antiquísimas fortalezas y pequeños 
pueblos medievales. Desembarcaremos en la 
pequeña localidad de Boppard, para continuar 
hasta Coblenza, donde pasearemos por los 

principales lugares de la ciudad. Aquí confluyen 
el Rhin y el Mosela, en un área célebre por la 
producción de excelentes vinos. Continuación 
hacia nuestro hotel en el corazón del Valle del 
Rhin, rodeado de imponentes bosques y jardines. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. VALLE DEL RHIN -  BONN – COLONIA – 
VALLE DEL RHIN 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Bonn, 
donde podremos pasear por su casco histórico y 
conocer la que fue hasta hace pocos años capital 
de Alemania occidental. Continuación hacia 
Colonia. Almuerzo.. Realizaremos una completa 
visita guiada en la que se considera una de las 
ciudades más dinámicas y cosmopolitas del 
país. Su carnaval es célebre en todo el mundo 
y su templo catedralicio es considerado la obra 
cumbre del gótico alemán, con sus elevadas torres 
dominando todo el horizonte.  Tras las visitas, 
regreso a nuestro hotel en el Valle del Rin, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. VALLE DEL RHIN- RUTA DEL VINO DEL 
MOSELA – LUXEMBURGO 
Desayuno. Salida hacia la vecina región del 
Río Mosela, el área vinícola por excelencia de 
Alemania. Nuestra primera parada será en la 
recoleta ciudad de Cochem, para muchos la 
más hermosa de la región, donde pasearemos 
por sus calles a la sombra de su imponente 
castillo. Almuerzo. A continuación, llegaremos 
a la localidad de Bernkastel-Kues, donde sus 
callejuelas y sus casas de vigas vistas nos 
transportan al esplendor medieval de una de las 
localidades más coloridas de Alemania. Llegada 
a la capital del país vecino, Luxemburgo. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. LUXEMBURGO-NANCY-ESTRASBURGO 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la 
ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado, 
una de las ciudades con mayor calidad de vida 
del mundo. Nuestra visita guiada nos descubrirá 
los rincones más hermosos de la urbe, como 
la Catedral de Santa María, las fortificaciones 

medievales incluidas en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 
la Plaza de Armas y el Palacio Gran Ducal. 
Almuerzo. Salida hacia Estraburgo, centro 
neurálgico de la Unión Europea. De camino 
haremos una parada en la bella ciudad de 
Nancy, que alberga una de las plazas más 
bellas del mundo, Stanislas, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
tendremos tiempo libre para pasear por sus 
elegantes calles Llegada a Estrasburgo. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. ESTRASBURGO 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer una de las ciudades más dinámicas 
y cosmopolitas de Francia, Estrasburgo, 
la capital de Alsacia, con una completa 
visita guiada. Situada en una encrucijada 
de caminos a tan sólo 3 km de su frontera 
natural con Alemania, el río Rhin, su 
estratégica ubicación geográfica la ha 
convertido permanentemente en objeto de 
disputa entre los dos países y en el centro de 
los ejes defensivos franceses, como la línea 
Maginot durante la Segunda Guerra Mundial. 
En la actualidad, Estrasburgo continúa en 
primera línea geográfica y política de Europa, 
al ser sede de algunos de los organismos 
más emblemáticos de la Unión, como el 
Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Su centro histórico es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1988. Almuerzo y tarde 
libre para seguir disfrutando de los encantos 
de la capital alsaciana. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTRASBURGO-LA RUTA DEL VINO 
DE ALSACIA-ESTRASBURGO 
Desayuno y salida hacia Ribeauville. En 
esta bella ciudad alsaciana abundan las 
casas tradicionales repletas de flores. Tres 
castillos dominan una colina boscosa desde 
la que se divisan los campos de vides del 
entorno de Ribeauvillé. Fueron construidos 
antaño por los señores de Ribeaupierre, que 
dominaron este entorno de las laderas de los 
Vosgos. A continuación, visita de Riquewihr, 
encantadora población amurallada, en la 
llamada ruta de los vinos de Alsacia donde se 
elaboran los famoso vinos blancos: Riesling, 
Sylvaner y Gewurztraminer, a los pies de 
los Vosgos. Salida hacia Colmar con sus 
casitas de colores y sus rincones medievales 
llenos de encanto. Almuerzo. Tras el paseo, 
regreso a Estrasburgo y alojamiento. Cena y 
alojamiento 

DÍA 8. ESTRASBURGO-VALLADOLID  
Desayuno. Tiempo libre en Estrasburgo 
hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo especial de regreso. Llegada a 
Valladolid. Acercamientos desde los puntos 
indicados.

Aeropuerto de salida Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Valladolid 20 Jun. 1.470€ 280€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50
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Bella Sicilia
8 días/7 noches

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID - PALERMO 
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Valladolid. Salida en vuelo especial 
hacia Palermo. Llegada y traslado al hotel.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. PALERMO - MONREALE – PALERMO 
Desayuno. Salida hacia la vecina Monreale 
para visita de su bella Catedral y claustro, su 
arquitectura normanda y sus mosaicos de oro. 
Regresaremos a Palermo para realizar la visita 
panorámica con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y bellas plazas, visita de la 
majestuosa Catedral de Palermo de símbolo de 
la ciudad en su época de esplendor: la Capilla 
Palatina, el máximo exponente del estilo arabo-
normando, patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA 
- CATANIA 
Desayuno. Salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo 

cerca del mar que presenta al visitante una 
maravillosa muestra artística de luces y colores. 
Tiempo libre en el cual no deben olvidar visitar la 
estupenda “Cattedrale Normanna”, que remonta 
al 1131, y el “Lavatoio Medievale”. Continuación 
hacia Piazza Armerina. Almuerzo. Visita de 
la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa 
morada 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 las costumbres de aquel 
tiempo. Continuación hacia Catania. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. CATANIA - ETNA - TAORMINA – CATANIA 
Desayuno. Salida hacia el monte Etna, el volcán 
más alto y aún activo de Europa (3.345 metros). 
El autobús llegará hasta el Refugio Sapienza, a 
1.800 metros. Visita libre de los cráteres apagados, 
los famosos “Crateri Silvestri”. Espléndida es 
la variedad de flora y espléndidos también 
los paisajes lunares que se pueden ver por el 
camino. Continuación a Taormina, situada en la 

cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro. 
Almuerzo. Tiempo libre para compras, descubrir 
las románticas callejuelas de la ciudad o visitar 
el famoso Teatro Greco desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama tanto del Etna 
como del Mar Jónico. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento

DÍA 5. CATANIA - SIRACUSA 
Desayuno. Visita de esta maravillosa ciudad 
barroca y de su original Mercado del Pescado 
con guía local. Salida hacia Siracusa, la ciudad 
más grande de la antigüedad, fundada en el 
734 - 733 a.c. y llamada Syraka. Visita de la zona 
arqueológica. Almuerzo. Ortigia, que está unida 
a la tierra firme por un puente, 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. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - 
AGRIGENTO 
Desayuno. Salida hacia Noto, símbolo del 
Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear 
por la calle principal y admirar la belleza 
de sus iglesias y el convento de Santa Clara, 
hasta llegar a la catedral, destruida por los 
terremotos y reconstruida aún más hermosa 
que antes. Salida hacia Ragusa, Patrimonio 
UNESCO desde el 2002, que representa la 
culminación del período barroco floreciente 
en Europa. Almuerzo. Tiempo libre para 
visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de 
historia con sus memorias medievales y 
sus edificios barrocos. 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 del Valle de los 
Templos. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7.  AGRIGENTO - SEGESTA - 
ERICE - PALERMO 
Desayuno. Salida hacia Segesta. Visita al 
Templo Dórico. Continuación hacia Erice, 
uno de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia. Almuerzo. Tiempo 
libre para pasear y visitar su maravillosa 
Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia 
Palermo. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. PALERMO- VALLADOLID - ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial hacia 
Valladolid. Acercamiento en bus hasta los 
puntos indicados. Llegada, fin del viaje.

Aeropuerto de salida Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Valladolid 29 Ago. 1.530€ 260€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤PALERMO:  Ibis Styles, Federico II, Mercure Excelsior, Palaz-
zo Sitano I

➤CATANIA: Villa del Bosco
➤SIRACUSA: Jolly Aretusa, Le Resident
➤AGRIGENTO:  Della Valle

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones 

dobles.
➤Régimen de pensión completa (7 cenas + 6 almuerzos) 

según se indica en el itinerario con desayuno buffet, sin 
bebidas.

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

➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guía local de habla hispana para las visitas de Palermo, 

Villa Romana del Casale, Catania, Siracusa y Valle de los 
Templos.

➤Entradas: Palermo – Catedral y Capilla Palatina; Monreale- 
Catedral y claustro; Siracusa- Catedral y recinto arqueo-
lógico; Agrigento-  Valle de los Templos; Segesta – Templo 
Dórico, Piazza Armerina: Villa Romana de Casale.

➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas (120€).
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50
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CASTILLA y LEÓN
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Alemania romántica
8 días/7 noches

 DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID -  BERLÍN 
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular con 
destino Berlín. Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN 
Desayuno y visita guiada de la ciudad. 
Recibiremos una impresión del Berlín del Este 
con el parlamento alemán - el Reichstag y la plaza 
Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro 
del nuevo Berlin tras la reunificación. En el Berlín 
del Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la 
calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie 
y la isla de los Museos. Almuerzo y tarde libre 
para seguir descubriendo la ciudad. Cena y 
pernoctación en Berlín.

DÍA 3. BERLÍN – DRESDE 
Desayuno y salida hacia Dresde. Llegada y 
visita de Dresde con guía local: veremos el 
espectacular conjunto barroco del Zwinger, con 
sus conocidos pabellones del Carrillón y de la 

Muralla, la Ópera, la Catedral y el Castillo, la 
Galería de Viejos Maestros, que ha hecho que 
Dresde sea conocida como la Florencia del Elba 
(entradas NO incluidas). A continuación visita a 
la iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche. Esta 
fue construida entre 1726 y 1743; durante la 
Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida 
a causa del bombardeo en 1945. La República 
Democrática Alemana mantuvo sus ruinas como 
un monumento que recordara la destrucción de la 
guerra. En 1994, después de la caída del Muro de 
Berlín se inició la reconstrucción y se finalizó en el 
2005. Almuerzo y tarde libre en la ciudad. Cena y 
alojamiento en Dresde.

DÍA 4. DRESDE – LEIPZIG – NÚREMBERG 
Desayuno. Salida hacia Leipzig, denominada la 
“ciudad de los libros”, por el gran número de 
editoriales que tienen su sede en la ciudad. Visita 
de Leipzig con guía local. En su casco antiguo 
destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la 
iglesia de Sto. Tomás con la tumba de Bach. 
Almuerzo.Tiempo libre en la ciudad y salida hacia 

Núremberg. Tarde dedicada a la visita guiada en 
Núremberg, la ciudad conserva perfectamente su 
ambiente medieval y está ligada a la historia del 
siglo XX como consecuencia del famoso proceso 
por los crímenes de la II Guerra Mundial. Verán 
las murallas medievales y 80 torres, la casa de 
Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el Antiguo 
Hospital. Cena y pernoctación Núremberg.

DÍA 5. RUTA ROMÁNTICA: EXCURSIÓN 
WURZBURGO – ROTHENBURG
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de 
inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad 
con guía local donde destacan: la Residencia - 
Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Fortaleza 
de Marienberg, la catedral, la Plaza del Mercado 
y el Antiguo Puente sobre el Meno. Almuerzo y 
continuación hacia Rothenburg ob der Tauber. 
Visita con guía local de esta ciudad con sus calles 
estrechas, el mercado histórico con su imponiente 
ayuntamiento, las murallas medievales etc. 
Regreso a Núremberg. Cena y alojamiento en 
Núremberg.

DÍA 6. RUTA ROMÁNTICA: DINKELSBÜHEL 
– MÚNICH
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Romántica 
considerada como uno de los centros del 
medioevo tardío mejor conservados de 
toda Alemania. Visita con guía local de la 
ciudad con sus maravillosas edificaciones 
religiosas, sus bellas casas de comercio y la 
innumerable cantidad de casas de paredes 
entramadas. Almuerzo. Continuación a 
Múnich y tiempo libre hasta la hora de la 
cena. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 7. MÚNICH – CASTILLO 
NEUSCHWANSTEIN
Desayuno. Empezamos el día con una 
visita guiada de Múnich, que es la capital 
de Baviera y ciudad olímpica, donde 
destacan sus jardines, bellas fuentes, 

esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y 
Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, 
así como la imponente Catedral gótica. 
Almuerzo. Tarde dedicada a la Visita del 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido 
como el Castillo del Rey Loco. Este castillo 
fue construido por Luis II de Baviera, en el 
que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney 
se inspiró para crear el Castillo de “La Bella 
Durmiente”. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 8. MÚNICH-MADRID – CASTILLA Y 
LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto de Múnich. Salida en vuelo 
regular hacia Madrid Acercamiento en bus 
hasta los puntos indicados. Llegada, fin del 
viaje.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤BERLIN: Abacus **** / Park Inn **** / 
 Art Hotel Kurfürstendamm **** / Holiday Inn City West 
➤DRESDEN: Residenz Hotel Alt Dresden **** / Maritim Dres-

den **** / Dorint Dresden ****
➤NÜRNBERG: Hotel Arvena Park **** / Maritim Nürnberg 

**** / Noris **** / Derag Livinghotel ****
➤MÚNICH: Leonardo Hotels **** / NH München Messe **** 

/ Park Inn München ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones 

dobles.
➤Régimen de pensión completa (7 cenas + 7 almuerzos).
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas con guías locales en: Berlín, Dresde, Leipzig, Núrem-

berg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel, Múnich según 
programa.

 ➤La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora 
(Frauenkirche), Castillo de Neuschwanstein. 

➤Audio individual en las visitas.
➤Tasas aéreas (70€).
➤ Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

16 Jun. y 8 Sep. 1.425€ 275€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50
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Escocia
8 días/7 noches

DÍA 1.  CASTILLA Y LEÓN- MADRID - 
EDIMBURGO
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino Edimburgo. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel.  Ciudad con mayor encanto de 
Gran Bretaña. Capital de Escocia es una de las 
ciudades culturales más importantes de Europa, 
lo que le vale el apodo de “Atenas del Norte”. Su 
centro urbano, que está declarado Patrimonio 
de la Humanidad, esconde un sinfín de secretos 
y monumentos que le enamorarán de esta 
pintoresca urbe. Cena  y alojamiento
 
DÍA 2.  EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de 
Edimburgo. Veremos el legendario Castillo, la 
atracción más visitada de Escocia, que se eleva 
como por arte de magia sobre el centro urbano 
albergando entre sus muros multitud de sorpresas 
y que todavía custodia las Joyas de la Corona 
Escocesa y el Palacio Holyroodhouse, testigo de los 
acontecimientos más trágicos de la vida de María 

Estuardo (reina de Escocia). El castillo y el palacio 
están unidos por una calle medieval, la Royal Mile 
(Milla Real), encantador barrio de pintorescas 
callejuelas. También visitaremos el Parlamento 
(después de casi 300 años, Escocia vuelve a tener 
su propio Parlamento) una moderna estructura de 
acero, roble y granito que se erige al pie de Royal 
Mile y en el que traslucen grandes referencias 
al patrimonio natural y cultural de Escocia. 
Veremos también la sede de los Tribunales 
(antiguo parlamento); la National Gallery y Calton 
Hill. Almuerzo y visita   al interior del Castillo de 
Edimburgo y del Palacio de Holyrood.   Cena y 
Alojamiento.
 
DÍA 3.  EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés y salida con destino a las 
Tierras Altas (Highlands). Visitaremos una 
conocida destilería de whisky para ver cómo 
se produce esta famosa bebida siguiendo 
métodos tradicionales y tendremos oportunidad 
de degustar el agua de vida. A continuación 
seguiremos a Inverness, capital natural y 

administrativa de Tierras Altas, situada en la 
desembocadura del rio Ness, en la costa de Moray 
Firth. Tras el almuerzo  disfrutaremos de la tarde  
para descubrir los muchos encantos y atractivos 
de Inverness (el Castillo, la Catedral de San 
Andrés, Old High Church) . Llegada al hotel en las 
Tierras Altas. Cena  y alojamiento.

DÍA 4  TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida para recorrer la región 
de las Tierras Altas. Wester Ross será el principio, 
situada en el noroeste de Escocia es una de las 
rutas más impresionantes hacia la costa. También 
visitaremos Loch Maree, el cuarto lago más grande 
de Escocia (20 km de largo y hasta 4 de ancho) 
con sus espectaculares vistas. Continuaremos al 
antiguo pueblo pesquero de Gairloch y finalmente 
Inverewe Gardens, la mejor colección de Escocia 
de plantas tropicales provenientes de los dos 
hemisferios, situada en un lugar elevado sobre 
el lago Ewe y a la que las corrientes cálidas del 
Golfo han permitido desarrollarse y florecer en un 
punto más septentrional que Moscú. Almuerzo. 

Finalizaremos el día visitando el mítico 
Lago Ness, de 37 km de longitud y unos 
impresionantes 226 metros de profundidad 
que bien podrían ocultar al monstruo más 
famoso del mundo. Realizaremos un paseo 
en barco hasta el espectacular Castillo 
Urquhart, de origen incierto, aunque 
contiene estructuras datadas por carbono 
14 entre los años 460 y 660. Fue destruido 
por los ingleses para que no pudiese ser 
capturado por los Jacobitas y nunca fue 
reconstruido. Regreso al hotel en las Tierras 
Altas. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.  TIERRAS ALTAS - ÁREA FORT - 
WILLIAM - OBAN
Desayuno escocés. A través de 
espectaculares paisajes de cascadas y lagos 
llegaremos al Castillo de Eilean Donan. 
Construido a mediados del siglo XIII 
durante el reinado de Alexander II como 
defensa contra las incursiones vikingas, 
se alza en una isla donde confluyen tres 
rías, un enclave de singular belleza que lo 
ha hecho reconocible en todo el mundo. 
Continuación hacia la isla de Skye, la más 
grande y septentrional de las Hébridas 
Interiores. Es la segunda isla más grande de 
Escocia y destaca por su dramático paisaje y 
por la abundancia de antiguos monumentos 
y castillos. Almuerzo. Continuaremos 
nuestro recorrido hasta Armadale, donde 
embarcaremos en el ferry que zarpa hacia 
Mallaig. Continuación a nuestro hotel. Cena  
y alojamiento.
 
DÍA 6. AREA FORT WILLIAM - OBAN – 
GLENCOE - GLASGOW
Desayuno escocés. Salida en dirección a 
Glencoe, el valle más famoso de Escocia 
por la belleza de sus precipicios y abruptas 
laderas. Es famoso también por ser el lugar 
donde ocurrió la masacre de los Macdonalds, 
cuando el Rey Jaime VII fue sustituido por su 
nieto William de Orange a finales del siglo 
XVII. En esta matanza murieron 38 personas. 
Continuaremos a la zona montañosa de las 
Trossachs, donde podremos visitar el Castillo 
de Stirling (entradas incluidas). Situado 

en lo alto de un peñón, representa mejor 
que cualquier otro castillo la resistencia 
escocesa frente a la agresión inglesa en 
la época medieval (fue sitiado y atacado 
constantemente, sus edificios destruidos y 
reconstruidos en varias ocasiones). Enfrente, 
sobre una colina, se erige el monumento 
conmemorativo de William Wallace 
(Braveheart), héroe de la resistencia escocesa 
ejecutado por las fuerzas inglesas en 1305. 
Tras el almuerzo  continuaremos a Glasgow. 
Tiempo libre. Cena  y alojamiento.
 
DÍA 7. GLASGOW
Desayuno escocés y visita panorámica de la 
maravillosa ciudad victoriana de Glasgow 
con su gran Mezquita central, la Catedral, 
la fabulosa Universidad, el Ayuntamiento, 
George Square, Buchanan Street, etc.  
Almuerzo.   Por la tarde realizaremos  la 
visita a New Lanark, a orillas del rio Clyde. Es 
una aldea del siglo XVIII, maravillosamente 
reconstruida, cuya economía giraba 
alrededor de la fábrica de tejidos de algodón. 
Adquirió fama cuando Robert Owen, director 
de la fábrica entre 1800 y 1825, transformó 
la vida de New Lanark poniendo en 
práctica sus revolucionarias ideas sociales 
(asistencia sanitaria gratis, comida a precios 
asequibles, escolarización de menores, 
viviendas dignas). Regreso a Glasgow. Cena  y 
alojamiento.
 
DÍA 8. GLASGOW - EDIMBURGO – MADRID 
– CASTILLA Y LEÓN
Desayuno escocés. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto. Regreso a España. 
y traslado a las ciudades de origen Llegada y 
fin del viaje.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

01 Jul. 1.880€ 300€

15 Ago. 1.880€ 300€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤EDIMBURGO:  Holiday Inn Express Waterfront *** / 
    Holiday Inn E.C. Center *** / Haymarket Hub Hotel *** / 
    Motel One ***
➤TIERRAS ALTAS:  Ben Wyvis*** / Nethybridge *** /
 Strathspey ***
➤AREA FORT WILLIAM:  B. Western Imperial *** / 
 The Royal *** / Regent **
➤GLASGOW:  Hallmark***/ Go Glasgow *** / 
 Holiday Inn E. Riverside ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo regular clase turista.
➤Traslados desde su ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 3/4*en habitaciones 

dobles.
➤Régimen alimenticio según programa (sin bebidas).
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Tasas aéreas (70€).
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Jordania
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN- MADRID -  AMMAN
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
regular con destino a Amman. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto. Tramites de visado y traslado al 
hotel elegido. Cena y Alojamiento.
 
DÍA 2. AMMAN - MAR MUERTO- AMMAN
Desayuno. Por la mañana, visitaremos incluido el 
Mar Muerto, el punto más bajo de tierra, situado a 
416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel 
y Cisjordania. Tiempo libre para disfrutar de un 
baño en sus salinas aguas terapeúticas. Almuerzo. 
Regresamos a Amman.Cena y alojamiento.
 
DÍA 3. AMMAN - JERASH - AJLUN – AMMAN
Desayuno. A primera hora de la mañana, 
realizaremos la visita panorámica incluida de 
Amman, una de las ciudades más antiguas del 
mundo y capital del Reino Hachemita de Jordania. 
Salida en dirección a Jerash, conocida como 
la Pompeya de Oriente, una ciudad romana en 
gran estado de conservación. Situada al norte 

de Amman, la zona ha estado habitada desde 
el Neolítico, destacando Jerash como la perla 
de la Decápolis, el conjunto de diez ciudades 
que fue sede del Imperio Romano en Medio 
Oriente. Tras el Almuerzo  visitaremos el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 como 
guarnición para proteger Ajlun durante las 
cruzadas y reconstruido más tarde en el s.XIII 
por los mamelucos. Regreso a Amman. Cena y 
Alojamiento.
 
DÍA 4. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO –
PETRA
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, pueblo 
mencionado en la Biblia y muy conocido por 
sus mosaicos de la época bizantina. Visitaremos 
la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde 
se encuentra el enorme mapa mosaico de 
Madaba. Almuerzo. Pondremos rumbo hacia el 
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. 
Continuación hacia la mágica Petra. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5. PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana 
visitaremos incluido el lugar arqueológico 
más importante de Jordania y uno de los más 
impresionantes del mundo, Petra, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1985. A medio camino entre el Golfo de Aqaba y 
el Mar Muerto, ubicada en un profundo cañón, 
sólo es accesible a través de un estrecho y 
serpenteante sendero excavado en la roca. Petra 
está esculpida en arenisca rosada que adquiere 
unos tonos de óxido oscuro combinados con 
bandas grises y amarillas. Cuenta con más de 800 
monumentos tallados. Comenzaremos nuestro 
recorrido por el Siqh, espectacular cañón que 
permite el acceso a la cuenca de Petra. Visitaremos 
la ruina conocida como el Tesoro, cuya fachada, 
bellamente esculpida, es mundialmente famosa,  
el Monasterio, el edificio más remoto de la ciudad; 
el Anfiteatro con un aforo de 800 personas y el 
Templo de los Leones Alados. Almuerzo. Por la 
tarde regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
 

DÍA 6. PETRA - WADI RUM – AQABA
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia, donde las montañas de 
colores cambiantes con la luz del día 
emergen de forma vertical de la llanura 
arenosa. La visita incluida que se realiza en 
peculiares vehículos todoterreno conducidos 
por beduinos, consiste en una incursión en el 
impresionante paisaje lunar de este desierto. 
Almuerzo. Continuación de nuestro viaje y 
llegada a Aqaba donde dispondrá de tiempo 
libre para relajarse, descansar y disfrutar 
del sol y la playa a orillas del Mar Rojo. Es 
también un buen momento para pasear por 
la calle principal de Aqaba, donde se sitúan 
la mayor parte de los bazares y tiendas. Los 
comerciantes locales, simpáticos y afables, 
te invitarán a un té e intentarán, mediante 
el regateo venderte sus productos. ¡Disfruta 
regateando! Cena y alojamiento.

DÍA 7. AQABA
Desayuno. Día libre para realizar actividades 
de ocio como el buceo, el submarinismo, la 
navegación, el windsurfing ó simplemente 
tumbarse en la playa. Almuerzo, Cena y 
Alojamiento.
 
DÍA 8. AQABA-AMMAN – MADRID- 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Aqaba para embarcar en vuelo 
regular vía Amman, con destino España y 
traslado a las ciudades de origen. Fin del 
viaje.

Fecha de salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

5 May. 1.565€ 340€

6 Oct. 1580€ 340€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤AMMAN: Cham Palace *****
➤PETRA: Amra Palace *****
➤AQABA: Marina Plaza ***** 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo regular clase turista.
➤Traslados desde su ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados   

o similares.
➤Régimen alimenticio de pensión completa (sin bebidas).
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Tasas aéreas (295€).
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Fiordos Noruegos
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN -MADRID -OSLO
Acercamientos desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Madrid. Presentación en el 
mostrador de facturación para salir en vuelo 
regular directo con destino Oslo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. OSLO-REGIÓN DE TELEMARK 
Desayuno buffet. Visita panorámica  de Oslo, 
incluyendo  el Parque Frogner  con el conjunto 
escultórico de Vigeland, pasando ante el 
ayuntamiento , el Palacio Real y la moderna ópera. 
En la península de Bygdoy, visitamos el Museo de 
los   Barcos Vikingos  con tres navíos originales de 
más de mil años de antigüedad.  Almuerzo. Salida 
hacia  la región de Telemark,  en el sur de Noruega, 
conocida por sus bellos archipiélagos  rocosos y 
las pequeñas aldeas cos casas blancas de madera 
y el famoso Canal  de Telemark. De camino hacía 
nuestro hotel nos detendremos para  tomar fotos 
a la tradicional iglesia de madera de Hedal y de 
Eidsborg, Llegada  a la región de Telemark. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE TELEMARK –FIORDO DE LYSE 
–STAVANGER 
Desayuno buffet. Salida  hacia Lysebotn, donde 
tomaremos un mini crucero hasta Forsand, 
pasando por  el fiordo de Lyse para  poder admirar 
el conocido “púlpito,  (Preikestolen), la atracción 
turística más famosa de Ryfylke  el cual corona 
el fiordo Lysefjord a una impresionante altura de 
604 metros. Esta plataforma rocosa, de unos 600 
metros cuadrados, se formó con toda probabilidad 
hace 10.000 años como consecuencia del deshielo.  
Al finalizar el crucero , los pasajeros que deseen 
pueden tomar la excursión opcional al púlpito.. 
Esta excursión incluye un almuerzo tipo pic-nic 
que se le entregará en la base del Preikestolen y 
un mapa. Se necesita mínimo dos horas  de subida 
y otras dos de bajada  y al menos unos 30 minutos 
arriba para tomar fotografías. La excursión se 
realiza por cuenta propia y el guía les esperará en 
la base, para continuar hasta su hotel en Stavanger 
(aproximadamente 1h y medía de recorrido). 
Esta excursión requiere de un marcado esfuerzo 
físico. Llegada a Stavanger  para aquellos que no 

tomen la excursión,  a las 16.00/16.30 hrs. Cena y 
alojamiento .

DÍA 4. STAVANGER-BERGEN
Desayuno buffet. Salida de Stavanger para 
tomar el  Ferry desde Mortavika a Arsvagen, 
de una duración de aproximadamente 25 
minutos. El recorrido esta lleno de pequeños 
islotes que le dan una gran belleza. Enlazamos 
con otro ferry de Sandvikvag a Halhjem de una 
duración de aproximadamente 40 minutos  . 
Continuamos hasta Bergen , pasando por los 
túneles subterráneos .  Almuerzo. Por la tarde 
,visita panorámica de Bergen ,  para conocer 
los lugares más emblemáticos de la ciudad, 
incluyendo el famoso mercado de pescado y el 
barrio Hanseático, patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO) Cena y alojamiento.

DÍA 5.  BERGEN- FLAM -FIORDO DE LOS 
SUEÑOS-AREA DE SOGN OG FJORDANE  
Desayuno buffet. Salida por la mañana hacía  el 
Valle de Voss, admirando el bello paisaje que lo 

rodea, Tomaremos en Voss un tren, que nos 
llevará a Myrdal, donde  incluiremos  el tren 
cremallera que nos llevará hasta Flam. Se 
realiza un recorrido que asciende  a casi 863 
mts sobre el nivel del mar en poco menos de 
50 minutos y ante un paisaje espectacular. 
Llegada  a mediodía a Flam. Almuerzo.
 A la hora prevista navegará el ferry por  
uno de los brazos del fiordo de los sueños, 
declarado patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Este estrecho y espectacular 
fiordo  causa  gran impresión por el 
entorno de elevadas montañas de hasta 
1800 mts y sus cascadas. En una travesía 
de aproximadamente 1 horas y 50 minutos 
llegaremos  hasta Gudvangen  y desde allí 
continuamos por carretera  hasta el área 
Sogn og Fjordane. Cena y Alojamiento  

DÍA 6. ÁREA DE SOGN OG FJORDANE  -  
BRIKSDAL-GEIRANGERFJORD-REGIÓN DE  
OPPLAND 
Desayuno buffet. Salida hacia el glaciar de 
Briksdal, admirando de camino de las vistas 
del Glaciar de Boyabreen. Llegada a mediodia 

a Briskdal y tiempo libre para  disfrutar 
del lugar y sacar unas fotos.  Por la tarde 
continuamos a  Hellsylt , donde tomaremos 
el ferry por  el  famoso fiordo de Geiranger. 
Llegada a Geirnager y continuamos hasta  la 
región de Oppland. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REGIÓN DE OPPLAND  -OSLO
Desayuno buffet. Salida dirección Oslo, 
haciendo una breve parada fotográfica en 
Lom, para ver una  de las más famosas 
iglesias de madera de Noruega.
Almuerzo. Continuamos la ruta y  parada 
en Lillehammer, la ciudad conocida por  las 
Olimpiadas del 94. Tiempo libre y salida 
hacía Oslo. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 8. OSLO – MADRID - CASTILLA Y LEÓN
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado 
con asistencia al aeropuerto de Oslo, para 
tomar el vuelo de la Cía Norwegian con 
destino Madrid. Acercamiento en bus hasta 
las ciudades de origen. Llegada, fin del viaje.

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

4 Jul. y 3 Sep. 2.190€ 435€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤OSLO: Best Western Karl Johan o similar 3*** sup
➤TELEMARK: Hovdestoylen hotel o similar 3*** sup
➤STAVANGER: Scandic Stavanger City o similar 4****
➤BERGEN: Comfort Holberg o similar 3*** sup
➤SOGN OF FJORDANE: Scandic Sunnfjord  o similar 4****
➤OPPLAND: Grotil Hoyfjells hotel 4*****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo especial clase turista.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta 
 Aeropuerto y viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 3*sup/4*en habitacio-

nes dobles.
➤Régimen de pensión completa desayuno buffet escandinavo 

+ 7 cenas y 6 almuerzos  
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visita panorámica de  Oslo y panorámica de Bergen,
 con guía local de habla española
➤Entrada al Museo vikingo de Oslo  
➤Minicrucero Lysebiotn-Forsand (Lysefjord)
➤Ferry Mortavika-Arsvagen;  Ferry Sandvikvag-Halhjem; 
➤Tren panorámico de Flam
➤Minicrucero por  el Fiordo de los sueños
➤Crucero Hellesylt-Geiranger 
➤Tasas aéreas
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN-MADRID-MUNICH-
REGENSBURG
Salida en autocar desde las ciudades de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo 
regular de Lufthansa con destino a Munich. 
Llegada y traslado al centro de Munich.  Visita 
panorámica de la ciudad, la vitalista capital de 
Baviera, con Englischer Garten, Iglesia Asam, 
Iglesia St. Pedro, St. Kajetan, Neu Rathaus, 
Odeonsplatz, antiguo ayuntamiento y la iglesia 
de Nuestra Señora Frauenkirche, símbolo 
inconfundible de la ciudad, con sus dos cúpulas 
visibles desde toda la ciudad, y donde destaca  el 
pintoresco carillón Glockenspiel. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en 
dirección a  Regensburg, la antigua Ratisbona, 
visita panorámica de esta ciudad, fundada hace 
casi dos milenios por el emperador romano Marco 
Aurelio y que hoy en día es una ciudad medieval 
en la que el tiempo parece haberse detenido.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. REGENSBURG-PASSAU-LINZ
Desayuno. Salida en dirección a  Passau, paseo 
por el centro de la ciudad, enmarcada por el 
castillo Veste Oberhaus al norte y por la iglesia 
de peregrinación Maria Hilfe al sur. Destaca la 
catedral de St. Stephan, cuyo órgano de catedral 
es el más grande del mundo. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, se continúa a Linz, 
ciudad cultural y denominada City of Media Arts 
de la UNESCO. En la visita que se realiza por 
la ciudad se descubrirán sus impresionantes 
edificios culturales que convierten al Danubio 
en un magnífico juego de colores. Merece 
destacar también la visita a la ciudad vieja de 
estilo barroco. Cena y alojamiento en el hotel. 
(posibilidad de realizar un paseo en barco por el 
puerto de Linz acompañado de cena y música). 

DÍA 3. LINZ-MELK-VIENA
Desayuno. Salida en dirección a la Abadía de 
Melk. En Melk se hará una Visita de la Abadía 
benedictina, situada sobre un espolón rocoso 
que domina el Danubio, y que supone una 

de las cumbres del arte barroco, así como 
una de las cunas del Imperio austriaco. Entre 
sus dependencias cabe destacar la magnífica 
biblioteca, con más de 80.000 volúmenes, la 
galería de los emperadores, de 200 m de longitud, 
con los retratos de los reyes austriacos, y la Sala de 
Mármol, coronada por un magnífico fresco en el 
techo. También se hará un pequeño recorrido en 
barco por el Danubio. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, se hará un pequeño recorrido en 
barco por el Danubio. Continuación a Viena. Cena 
y alojamiento.  

DÍA 4. VIENA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad en autocar, recorriendo el Ringstrasse 
para admirar sus suntuosos monumentos, como 
la Opera, el Ayuntamiento, el Parlamento, etc. 
Se irá a los Jardines del Belvedere, desde donde 
se tiene una buena panorámica de la ciudad y 
posteriormente se verá el exterior del edificio de la 
ONU y el Danubio. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita del Palacio Schönbrunn. El 

Ruta del Danubio:
De Regensburg a Belgrado

8 días/7 noches

Palacio Schönbrunn era la residencia de 
verano de los Emperadores,  construido 
a finales del siglo XVII, con cambios del 
siglo XVIII por el arquitecto preferido de la 
emperatriz María Teresa. Desde el entonces 
el palacio era la residencia de verano 
preferida de la familia imperial. Se visitarán 
aposentos imperiales con su decoración 
interior original y naturalmente también 
el parque barroco a la manera francesa 
del siglo XVIII. Resto de la tarde libre en el 
centro de Viena para disfrutar de sus tiendas 
y tomar un café y alguna de sus famosas 
tartas: Sachertorten, apfelstrudel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. VIENA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno. Salida en dirección a Bratislava, 
visitaremos el exterior de la fortaleza desde 
la cual se divisa el Danubio y una excelente 
vista de los tejados de la ciudad. En el 
casco histórico pasaremos por la puerta de 
San Miguel, la única que permanece de la 
fortificación que rodeaba la ciudad, merece 
la pena pararnos en la Hlavne Namestie, la 
plaza más importante de su casco histórico 
y visitaremos la catedral de San Martín. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
se continúa a Budapest que se encuentra 
dividida en dos partes por el Danubio. Buda 
es la parte de Budapest que queda en la orilla 
occidental del río Danubio, área con montes 
y colinas, en contraste con la parte llana: 
Pest. En Buda se encuentran la Colina de San 
Geraldo, el Barrio Antiguo, la Iglesia Matías, 
el Bastión de los Pescadores, el Palacio 
Real. En Pest están la Plaza de los Héroes, el 
Castillo de Vajdahunyad, la Basílica de San 
Esteban y el Parlamento
Cena y alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST-RECODO DEL DANUBIO-
BUDAPEST
Desayuno. Finalizamos la visita de la ciudad 
incluyendo la entrada a la iglesia Matías y 
Bastión de los pescadores. A continuación 
salida en dirección al recodo del Danubio 
donde visitaremos las localidades de 
Szentendre, situada a los pies de los montes 
de Visegrad, fundada en el siglo XVIII por los 
serbios que huyeron de su patria debido a la 
dominación turca, y en la que se visitará el 

museo M.Kovacs, Visegrad, donde se verá la 
fortaleza de piedra construida por mandato 
de Bela IV para defender a la población 
del ataque mongol, y Esztergom, ciudad 
que conserva su sabor medieval, donde se 
visitará la gran Basílica, sede de la Iglesia 
Católica Húngara. Almuerzo en restaurante 
incluido durante la visita. Regreso a 
Budapest. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST-NOVI SAD-BELGRADO
Desayuno y salida hacia Serbia. Llegada a 
Novi Sad, visita panorámica de la ciudad, 
con el exterior de la fortaleza Petrovaradin, 
también conocida como el Gibraltar del 
Danubio, paseo por la zona peatonal, donde 
están la Catedral, la Iglesia Ortodoxa y el 
Patriarcado. Almuerzo. Por la tarde, se 
continúa a  Belgrado. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BELGRADO-MADRID-
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Por la mañana,  visita panorámica 
de la ciudad, con el exterior de la Fortaleza 
Kalemegdan, construida por los celtas en el 
siglo II a.C., Plaza de la República, calle Knez 
Mohailova, Terazije, el Parlamento, Iglesia 
de Santa María, exterior del Templo Sava y 
exterior de “La Casa de las Flores”, donde 
pasaba temporadas Tito, el presidente de la 
ex Yugoslavia. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
con destino a Madrid, vía Munich. Llegada y 
traslado en autocar a las ciudades de origen.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

4 Ago. 1.540€ 340€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤REGENSBURG: Hotel Mercure Regensburg 4*
➤LINZ: Hotel Courtyard by Marriot 4*
➤VIENA: Novotel Wien Hauptbahnhof 4*
➤BUDAPEST: Hotel Mercure Budapest Buda 4*
➤BELGRADO: Radisson Blu Belgrado 4*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular Madrid-Munich y Belgrado 
(Vía Munich)-Madrid.

➤Traslados capitales de provincia Castilla y León, apto de 
Madrid y viceversa

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

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

➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitaciones 
dobles.

➤Régimen de pensión completa.(primer servicio almuerzo y 
último desayuno)

➤Visitas panorámicas de Munich, Regensburg, Linz, Viena, 
Bratislava, Budapest, Novi Sad y Belgrado  con guía local de 
habla hispana

➤Visita a la Abadía de Melk con guía local de habla hispana 
incluyendo paseo en barco por el Danubio

➤Visita del Palacio Schönbrunn en Viena con guía local de 
habla hispana

➤Entradas a la iglesia Matías y Bastión de los pescadores en 
Budapest

➤Excursión con guía local al recodo del Danubio incluyendo 
las entradas al museo de cerámica de Margarita Kovacs, 
fortaleza de Visegrad y Basílica de Esztergom

➤Tasas de aeropuerto
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Rumanía
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN- MADRID - BUCAREST
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid Barajas. Asistencia de 
nuestro personal y  salida hacia Bucarest. Llegada, 
traslado en autocar al hotel, cena en hotel y 
alojamiento. 

DÍA 2. BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, 
atravesando el Departamento de Vilcea, zona 
de lagos, bosques y balnearios, donde según 
la tradición se encontraba el campamento del 
Emperador Trajano en su última guerra contra los 
Dacios. Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para 
visitar el Monasterio y continuación a Sibiu. Visita 
de la ciudad, se podrá admirar el casco histórico, 
la Plaza Grande, la Plaza Pequeña con el puente 
de las Mentiras y la imponente iglesia evangélica 
del estilo gótico del siglo XIV. Continuacion  
hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad 
El Empalador, conocido a todos como el Conde 
Drácula. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SIGHISOARA – TARGU MURES - BISTRITA: 
RUTA DEL CONDE DRÁCULA 
Desayuno. Visita de la ciudad, para conocer la 
ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco), el “Castrum Sex“de origen 
romano ocupado por los sajones en el sXII, en 
una mezcla de estilos e influencias. Destaca 
la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de 
Vlad Tepes “El empalador“.Visita  de la Iglesia 
Fortificada de Biertan. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Bistrita, atravesando la 
ciudad de Targu Mures, breve visita panorámica 
de la ciudad, famoso por sus plazas rodeadas por 
edificios en estilo de Secesión, entre ellos el más 
impresionante: la prefectura y el Palacio de la 
Cultura. Llegada a Bistrita, una de las ciudades 
más antiguas de Transilvania.  Cena y alojamiento.

DÍA 4. BISTRITA – MONASTERIOS DE BUCOVINA 
– GURA HUMRULUI
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en 
las montañas Bargau, uno de los lugares más 
representativos de Transilvania. Parada en el 

Hotel Drácula, una estructura en estilo medieval 
a 1116m de altitud dominando el paisaje. 
Continuación hacia Bucovina, famosa por sus 
paisajes y aún más conocida por sus monasterios. 
Visita guiada de  los Monasterios patrimonio 
mundial de la UNESCO, empezando por el 
monasterio bizantino de Moldovita (donde se 
encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las 
obras maestras del arte rumano). Almuerzo en 
ruta. Seguiremos con la visita del Monasterio de 
Sucevita conocido por el importante fresco “La 
Escalera de las Virtudes“y por su imponente cinta 
mural. Continuación a Gura Humorului. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. GURA HUMORULUI – MONASTERIOS DE 
BUCOVINA – PIATRA NEAMT 
Desayuno. Hoy dedicaremos la primera parte 
del día a visitar los más famosos monasterios de 
Bucovina, al norte de la a provincia de Moldavia, 
magníficos exponentes del arte bizantino, 
erigidos en la época de Esteban el Grande 
(siglos XV-XV) y que destacan por los frescos 

exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. 
Primero conoceremos el monasterio de 
Voronet “La Capilla Sixtina de Oriente”. 
Seguidamente visitaremos el monasterio 
de Neamt  el más grande de los fundados 
por Esteban el Grande, con una decoración 
de las fachadas donde destacan discos de 
cerámica  dispuestos en vertical y horizontal. 
Almuerzo en ruta y visita del monasterio de 
Agapia del siglo XVII, famoso por su museo 
que guarda bellísimos iconos y bordados. 
Llegada  a Piatra Neamt, ciudad que por su 
belleza y posición en el distrito de Neamt es 
llamada también “Perla Moldovei”. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. PIATRA NEAMT – LAS GARGANTAS 
DEL BICAZ – BRAN - BRASOV 
Desayuno. Salida pasando la cadena de los 
Cárpatos, cruzando las Gargantas de Bicaz, 
el más famoso cañón del país y pasando 
al lado del Lago Rojo. Almuerzo en ruta.  
Continuación de viaje  hacia Brasov, para  
conocer el Castillo de Bran, construido 
en el siglo XIV para frenar las invasiones 
turcas, ligado a la leyenda del Drácula y 
residencia de verano de la familia real 
rumana a partir del 1920. Llegada a Brasov 
y visita panorámica de la ciudad, la cual 
ha sabido preservar las construcciones y 

urbanismo del casco antiguo, visita de “la 
Piata Safatului”, Iglesia Negra, Torre de las 
Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BRASOV - SINAIA – BUCAREST 
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita 
del Castillo-Palacio de Peles de la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (sXIX). La ciudad 
toma el nombre de un antiguo Monasterio 
bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, 
en cuyas proximidades el rey Carol I de 
Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Breve visita de la ciudad. Almuerzo en ruta.  
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad 
Tepes, y visita de la ciudad, con su contraste 
entre la zona moderna y el centro viejo de 
calles estrechas. Cena en restaurante típico 
“Caru Cu Bere” y alojamiento.

DÍA 8.  BUCAREST-MADRID-
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de 
efectuar el traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo regular con destino Madrid.  
Acercamiento en bus hasta los puntos 
indicados. Llegada, fin del viaje.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

6 Sep. 1.158€ 220€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤HOTELES ***/****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo regular.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo con aire 
 acondicionado.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 3/4*en habitaciones 

dobles.
➤Régimen de pensión completa con agua incluida.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visitas con guía local en Sibiu, Monasterio de Cozia, Iglesia 

fortificada de Biertan,     Bistrita, Monasterio Moldovita, Mo-
nasterio de Sucevita, Monasterios Bucovina(Voronet, Neamt 
y Agapia), Brasov, Castillo de Bran, Sinaia- Castillo Palacio 
de Peles y Bucarest

➤Auriculares durante todo el recorrido.
➤Tasas aéreas.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Argentina
11 días/9 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – PUERTO 
IGUAZÚ
Salida desde los diferentes orígenes en dirección 
al aeropuerto de Madrid. En el aeropuerto de 
Madrid, iniciamos los trámites de facturación 
y posterior embarque para salir en vuelo con 
dirección a Iguazú. Noche a bordo.

DÍA 2. PUERTO IGUAZÚ 
A nuestra llegada seremos trasladados al hotel. 
Por la tarde comenzaremos la excursión de las 
cataratas brasileñas, la naturaleza nos recibirá 
con simpáticas mariposas que se exhiben en 
su vuelo y nos deleitarán con sus colores. Dado 
que el 80% de los saltos se encuentran del 
lado argentino, el parque brasileño cuenta con 
una sola pasarela, de aproximadamente 1.000 
metros, desde donde podremos aprovechar las 
distintas vistas panorámicas. Almuerzo durante 
la visita. Disfrutaremos de una de las vistas 
más espectaculares de todo el Parque frente al 
salto Floreano, se encuentra un mirador, al que 
accederemos a través de un ascensor. Tras la visita 
regresaremos  al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. PUERTO IGUAZÚ
Desayuno. Hoy comenzaremos el día con la 
excursión de las cataratas argentinas. El Parque 
Nacional Iguazú junto a la reserva ofrece 55.500 
hectáreas de exuberante vegetación subtropical, 
gigantescos árboles, lianas y helechos junto a 
mariposas multicolores, vistosas aves y otros 
ejemplares de la rica fauna misionera. Iniciaremos 
la visita en el Centro de Interpretación con su 
Museo de Ciencias Naturales. Continuaremos con 
el recorrido del “paseo inferior” donde podremos 
observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti, 
Escondido y una panorámica de la Isla San Martín 
y del salto Unión. Almuerzo durante la visita. 
Posteriormente realizaremos el “paseo superior” 
desplazándonos por pasarelas por encima de 
importantes saltos hasta llegar al de San Martín, 
con vista general de los saltos brasileños. Más 
tarde nos trasladaremos hasta Puerto Canoas para 
acceder después de un recorrido de 1000 metros 
de pasarelas, a la Garganta del Diablo, máxima 
expresión del corazón de Iguazú. Al finalizar 
esta excursión regreso a Puerto Iguazú. Cena. 
Alojamiento

DÍA 4. PUERTO IGUAZÚ – BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora indicada seremos trasladados 
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 
línea regular con destino Buenos Aires. Hoy 
almorzaremos con un box lunch. Llegada y 
traslado al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 5. BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana comenzaremos la visita 
de la ciudad de Buenos Aires. Esta excursión 
transmite la emoción de un Buenos Aires 
multicultural. Durante la visita conoceremos 
el símbolo de la ciudad, el Obelisco, también 
recorreremos plazas como la Plaza de Mayo, la 
Plaza San Martín, la Plaza del Intendente Alvear 
y la famosa Plaza del Congreso. Continuaremos 
con la visita de las avenidas más importantes y 
representativas de la ciudad, la Avenida de las 
Corrientes, la Avenida De Mayo y la Avenida 9 de 
Julio, entre otras. Durante nuestra visita podremos 
disfrutar de los barrios con más historia como La 
Boca, el barrio de San Telmo, y los barrios más 
elegantes como Palermo y Recoleta, siguiendo esta 
visita por el barrio más moderno, Puerto Madero. 

Para finalizar el día visitaremos los parques 
de Lezama y Tres de Febrero, continuando 
con zonas comerciales y financieras y el 
Estadio de Fútbol. Almuerzo durante las 
visitas. Cena. Alojamiento.

DÍA 6. BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana comenzaremos 
la excursión Gran Fiesta Gaucha. Durante 
el día de hoy descubriremos la magia de la 
vida de campo del gaucho y la tranquilidad 
de un pueblo amable. Es por ello que la 
Pampa Argentina forma parte de la tradición 
argentina. Podremos realizar y empaparnos 
de la cultura gaucha realizando actividades 
y habilidades típicas de la zona, danzas 
y juegos folklóricos son algunas de las 
opciones a disfrutar. Para el almuerzo 
disfrutaremos de un asado (Bebida incluida). 
Por la tarde también disfrutaremos de una 
merienda criolla, pastelitos con mate cocido. 
Al finalizar regresaremos al hotel. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 7. BUENOS AIRES – EL CALAFATE 
Desayuno. A la hora indicada seremos 
trasladados al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo con destino El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 8. EL CALAFATE 
Desayuno. A la hora indicada comenzaremos 
la excursión de día completo al Glaciar 
Perito Moreno. Dicen que en el listado de los 
sitios imperdibles que se deben visitar en la 
vida, figura una vista al Parque Nacional los 
Glaciares. Sin duda el más bello de todos los 
glaciares del Parque Nacional los Glaciares 
es el Perito Moreno. Se origina en el Hielo 
Continental Patagónico y desciende por 
valles de colosales montañas, para penetrar 

finalmente en las aguas del Lago Argentino. 
Grandes masas de hielo compactado en un 
proceso milenario, que lucen de un blanco 
purísimo o de un azul intenso se precipitan 
ocasionalmente en las aguas del lago, 
anticipando el evento con intenso crujir. 
Un verde bosque y los vivos colores de 
bellísimas flores enmarcan este escenario 
único y famoso en todo el mundo, motivo 
por el cual la UNESCO ha sumado el Parque 
Nacional Los Glaciares al “Patrimonio 
Natural de la Humanidad”. Almuerzo 
durante la visita.  Por la tarde regreso al 
Hotel. Cena y alojamiento

DÍA 9. EL CALAFATE 
Desayuno. Por la mañana comenzaremos la 
excursión Ríos de Hielo Express. Seremos 
trasladados por la mañana a Punta Bandera, 
donde navegaremos a través del Brazo 
Norte del Lago Argentino hasta llegar al 
Canal Upsala, nos encontraremos con una 
espectacular Barrera de Hielo. Navegaremos 
entre icebergs hasta llegar al frente del 
Glaciar Upsala, cuya superficie de 800 
kilómetros cuadrados equivale 4 veces a la 
Ciudad de Buenos Aires. Nuestro próximo 
destino será el Glaciar Spegazzini, el más alto 
del Parque Nacional. Camino a este glaciar 
podremos observar el Glaciar Seco. Tras esta 
increible navegación regresaremos de vuelta 
a Punta Bandera. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 10. EL CALAFATE – MADRID 
Desayuno. A la hora acordada seremos 
trasladados al aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 11. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid y continuación hacia las 
ciudades de origen. Llegada y fin del viaje.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Nov. 3.920€ 450€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤PUERTO IGUAZU: Hotel Orquideas
➤BUENOS AIRES: Hotel Amerian Park
➤EL CALAFATE: Hotel Edenia

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares en 

habitaciones dobles.
➤Régimen de pensión completa según se indica en el 
 itinerario. 
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visitas indicadas con guías locales de habla hispana
➤Tasas aéreas (496€).
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Tailandia y Dubai
13 días/11 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – BANGKOK 
Salida desde los diferentes puntos de origen en 
dirección a Madrid, para tomar vuelo de línea 
regular, clase turista con destino Bangkok. Noche 
a bordo.

DÍA 2. BANGKOK
Comenzaremos la visita a China Town. La 
excursión comenzará en el Templo Wat Trimitr 
desde el cual se efectuará un paseo a pie por una 
de las partes más antiguas de Bangkok, Yaowarat 
. La excursión terminará en un paseo en Tuk Tuk 
a Wat Pho para admirar la belleza de la imagen 
del Buda Reclinado. Almuerzo. A media tarde 
podremos dar junto a nuestro guía acompañante 
un paseo por el Patpong, emblemático mercado 
nocturno de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  BANGKOK 
Desayuno. Excursión de medio día “Esplendor 
de Palacio” visitando el Palacio Real y el Templo 
de Buda Esmeralda. Wat Phra Kaew es el Templo 
Real de Tailandia, ubicado dentro del complejo del 
Palacio Real.Almuerzo en restaurante local. Tarde 

libre. Por la tarde-noche disfrutaremos de la cena 
espectáculo en Silom Village. Regreso al hotel para 
el alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK 
Desayuno. A la hora indicada nos dirigiremos por 
carretera al mercado flotante de Damnoen Saduak 
pero antes pararemos en la población del Mae 
Klong donde podremos ver el conocido “Mercado 
del Tren”. Con suerte, podremos ver como el tren 
atraviesa el mercado y se abre paso entre los 
puestos mientras los tenderos recogen sus toldos 
en tiempo record. Continuaremos nuestra ruta 
hacia el mercado flotante. Realizaremos un paseo 
en barca a motor a través de la zona de canales. 
Almuerzo. Regreso a Bangkok. Por la noche 
traslado al río Chao Phraya, para disfrutar de una 
cena en un barco mientras navegamos las aguas 
del río. Tras la cena regreso al hotel. Alojamiento

DÍA 5. BANGKOK – KANCHANABURI 
Desayuno. Hoy partimos desde Bangkok rumbo 
a Kanchanaburi, la región conocida por el 
río Kwai y su famoso puente. Tomaremos el 

histórico tren para recorrer este lugar y poder 
contemplar la mejor vista panorámica de la zona. 
Almuerzo. Continuaremos con nuestra visita al 
impresionante “Hellfire Pass”. Regresaremos a 
nuestro hotel a orillas del río Kwai para la cena. 
Alojamiento.

DÍA 6.  KANCHANABURI – AYUTTHAYA – 
LOPBURI – SUKHOTHAI 
Desayuno. Nos dirigiremos rumbo a Ayutthaya, 
la antigua capital del Reino de Siam. En 
Ayutthaya veremos las altas estupas de Wat Chai, 
Watthanaram y Wat Mahathat, donde podremos 
admirar la famosa imagen de Buda en las raíces 
de un árbol. Continuaremos con una breve parada 
en Lopburi, antes de almorzar, viendo las Tres 
Pagodas. Tras el almuerzo proseguiremos hacia 
Sukhothai. Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. SUKHOTHAI – LAMPANG – CHIANG RAI 
Desayuno. Nos dirigiremos rumbo a uno de 
los parques históricos más prolíficos en restos 
arqueológicos y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1991. 

Daremos un paseo en bicicleta por los llanos 
jardines de Sukhothai. Podremos contemplar 
otra de las imágenes más icónicas del país, 
el gran Buda Blanco de Wat Si Chum. Luego 
partiremos hacia Chiang Rai Almuerzo en 
Lampang para la visita del Wat Phra That 
Lampang Luang. Continuaremos rumbo a 
Chiang Rai, disfrutando durante el trayecto 
de una bella vista panorámica del Lago 
Phayao. Cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8. CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Desayuno. Nos desplazaremos al museo 
Baan Dam o más conocido como La Casa 
Negra. Después nos dirigiremos rumbo al 
Triángulo del Oro, punto geográfico donde el 
río Mekong hace las veces de frontera natural 
siendo el lugar donde Tailandia linda con 
Myanmar y Laos. Bajaremos a la orilla del río 
Mekong para navegar en barca típica por su 
cauce. Almuerzo. Posteriormente partiremos 
rumbo a Chiang Mai, no sin antes visitar el 
Templo Blanco de Wat Rong Khun. Traslado 
a Chiang Mai, el resto de la tarde será libre. 
Regreso al hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 9. CHIANG MAI 
Tras el desayuno, partiremos a la montaña 
Doi Suthep, donde veremos el templo más 
relevante de Chiang Mai, disfrutando de sus 
fabulosas vistas sobre la ciudad. Después, 
visitaremos un campamento de elefantes. 
Daremos un paseo en elefante. Después, nos 
dirigiremos a un recinto de poblados que 
hoy recoge una selección de las tribus más 
relevantes del país, como la Tribu Karen con 
sus pintorescas Long Neck (Mujeres Jirafa).
Tras el almuerzo, regresaremos al hotel. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 10. CHIANG MAI – ABU DHABI – DUBAI 
Desayuno. A la hora indicada seremos 

trasladados al aeropuerto, para tomar 
nuestro vuelo de línea regular con destino 
Abu Dhabi (vía Bangkok). Llegada y traslado 
a nuestro hotel de Dubai. Alojamiento.

DÍA 11.  DUBAI 
Desayuno. Comenzaremos visita de medio 
día de Dubai. Veremos Deira y se pasará 
por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. 
Atravesaremos el Canal y visitaremos 
el Museo de Dubái. Posteriormente  
visitaremos la Mezquita de Jumeirah. 
Parada en el Burj Al Arab, el único hotel de 
7 estrellas en el mundo. La visita finaliza 
en Dubai Mall, desde donde se puede ver la 
torre Burj Khalifa. Almuerzo. Por la tarde nos 
adentraremos al desierto en un jeep para 
vivir y disfrutar de una barbacoa amenizada 
con shows de danza del vientre y Tanoura. 
Regreso al hotel para el alojamiento.

DÍA 12.  DUBAI – ABU DHABI – MADRID 
Desayuno. La excursión comienza con un 
recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando 
por el Puerto Jebel Ali . Admiraremos la 
tercera mezquita más grande del mundo, la 
Mezquita del Jeque Zayed. Llegaremos hasta 
la calle más bella, la Corniche. Pasaremos 
por la isla Yas donde se encuentra el parque 
temático de Ferrari. Almuerzo durante las 
visitas. Cena restaurante local. A la hora 
convenida seremos trasladados al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo de línea regular 
con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 13. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada y continuación hacia las diferentes 
ciudades de origen. Fin de viaje.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

27 Sep. 2.546€ 475€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤BANGKOK: Hotel Amara
➤KANCHANABURI: Felix River Kwai
➤SUKHOTHAI: Sukhothai Treasure
➤CHIANG RAI: Dust Island Chiang Rai
➤CHIANG MAI: Holiday Inn Chiang Mai
➤DUBAI: Holiday Inn Al Barsha

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en 
 habitaciones dobles.
➤Régimen alimenticio según se indica en el itinerario. 
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visitas indicadas con guías locales de habla hispana
➤Tasas aéreas (378€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Uzbekistan
9 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – TASHKENT
Salida desde los diferentes puntos de origen en 
dirección a Madrid, para tomar vuelo de línea 
regular, clase turista con destino Tashkent. 

DÍA 2. TASHKENT 
Llegada al aeropuerto de Tashkent a primera hora 
de la mañana. En el aeropuerto nuestros guías les 
estarán esperando. Traslado al hotel. Desayuno. A 
continuación salida para visitar la parte antigua 
de la ciudad. Por la mañana visitaremos la parte 
antigua de la ciudad, donde veremos el Khast-
Imam, la Madraza Barak Khan y la Madraza Kafal 
Shohi. También visitaremos la Biblioteca, la cual 
es importante por albergar el “Corán de Usman”, 
original del siglo VII. Continuaremos con la 
visita de las madrazas Kukaldosh y Abdulkasim, 
que datan de los siglos XVI-XIX. También nos 
acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
dará comienzo el city tour en Tashkent, donde 
podremos disfrutar del Museo de Artes Aplicadas, 
la Plaza de Independencia, (esta plaza se compone 
por el Monumento de la Independencia y el 

Humanitarismo inaugurado en 1991), el Memorial 
de la II Guerra Mundial que es la estatua en 
honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, 
también encontraremos el Arco Ezgulik a la 
entrada de la Plaza. Durante la visita a la ciudad 
podremos ver las fuentes con las que cuenta la 
ciudad, diferentes monumentos modernos, la 
Plaza de Opera y Ballet y la Plaza de Amir Temur. 
Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. TAHSKENT – URGENCH – KHIVA 
Desayuno. A la hora indicada seremos trasladados 
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con 
destino Urgench. A nuestra llegada seremos 
trasladados a Khiva, para comenzar el city tour 
por el complejo arquitectónico Ichan – Kala (S 
XII – XIX). Donde visitaremos Kalta Minor, el 
Castillo Kunya Ark, la Madraza Mohammed 
Rahim Khan, el Minarete y la Madraza Islom 
Khodja. Almuerzo en restaurante local. Tras el 
almuerzo seguiremos con la visita del complejo 
arquitectónico Tash Hovli, siguiendo por el 
Mausoleo de Pahlavan Mahmud, la Mezquita Juma 
y la Madrasa Allikulikhan. Cena en restaurante 

local. Alojamiento.
DÍA 4. KHIVA – BUKHARA 
Desayuno. A la hora indicada seremos trasladados 
hacia Bukhara vía Kyzyl-Kum por la ruta de 
Carvanas. Lunch Box en el camino. Llegada y 
alojamiento en el hotel. Cena en restaurante local. 
Alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos el tour por 
Bukhara, donde visitaremos el Mausoleo de los 
Samani, el Manantial Santo Chashma Ayub, la 
Mezquita Bolo Hauz y la Ciudadela Ark.                                
Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo 
visitaremos el Minarete Kalyan, justo al 
lado encontraremos la Mezquita Poi Kalyan, 
continuaremos la excursión con la visita de la 
Madraza Miri Arab, la Cúpula Toki Zargaron, las 
Madrazas Ulughbek y Abdullazizkan, la Cúpula 
Toki Telpak Furushon, la Mezquita Magoki 
Attory, la Cúpula Toki Sarafon, el Complejo 
Arquitectónico Lyabi Hauz, y la Madraza Chor 
Minor. Cenaremos en un restaurante local. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 6. BUKHARA – SAMARCANDA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Shahrisabz, ciudad natal de Tamerlan, 
el último gran conquistador nómada de 
Asia Cental. Realizaremos una excursión 
por las ruinas del Palacio Ak-Saray, 
después visitaremos el complejo Dor-ut 
Saodat. Dentro de este complejo veremos 
la Mezquita Jasrati Imon, el Mausoleo 
de Jahongir y la cripta. A continuación, 
visitaremos el complejo Dor-ut Tillovat que 
cuenta con el Mausoleo Gumbazi-Saidon y 
la Mezquita Kok Gumbaz. Almuerzo en casa 
local. Salida hacia la ciudad de Samarcanda. 
Cena en restaurante local. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 7. SAMARCANDA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida 
para la visita del Mausoleo Guri Emir y la 
Plaza de Registán, donde podremos ver la 
Madraza Ulughbek, la Madraza Shir-Dor y la 
Madraza Tilla-Kori. Almuerzo en restaurante 

local con preparación del plato nacional 
festivo Plov. Continuaremos nuestra visita 
con la Mezquita Bibi-Khorum y el Bazar Siab. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8.  SAMARCANDA – TASHKENT 
Desayuno en el hotel. Finalizamos nuestras 
visitas con el Observatorio Ulughbek (siglo 
XV), museo de la ciudad antigua Afrosiyab 
y complejo arquitectónico Shakhi-Zinda 
(siglos IX-XV). Almuerzo en restaurante local. 
Traslado con destino Tashkent. Cena en 
restaurante local. Alojamiento.

DÍA 9. TASHKENT – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
A la hora acordada seremos trasladados 
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo 
con destino Madrid. Llegada a Madrid y 
continuación hacia las ciudades de origen. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

14 Jun. 1.835€ 165€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤TASHKENT: Wyndham Taskent
➤KHIVA: Bek Khiva
➤BUKHARA: Asia Bukhara
➤SAMARKANDA: Grand Samarkand

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares en 

habitaciones dobles.
➤Régimen de pensión completa según se indica en el 
 itinerario. 
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visitas indicadas con guías locales de habla hispana
➤Proceso de tramitación y tasas visado de entrada.
➤Tasas aéreas.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
➤Visado de entrada (105€).
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Vietnam y Camboya
13 días/11 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – HANOI
Salida desde los diferentes puntos de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid. En el 
aeropuerto, iniciamos los trámites de facturación 
y posterior embarque para salir en vuelo con 
dirección a Hanoi. Noche a bordo.

DÍA 2. HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida por 
parte de nuestro delegado de habla hispana en 
el aeropuerto. Traslado al hotel (habitaciones 
disponibles a partir de las 14:00 horas).  Visita a 
pie por el barrio antiguo de Hanoi, y el mercado de 
Dong Xuang. Almuerzo y regreso al hotel. Tiempo 
libre hasta la cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. HANOI 
Desayuno. Primero visitaremos el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (visita desde el exterior), donde los 
visitantes pueden presentar sus respetos al cuerpo 
embalsamado de Ho Chi Minh. En ruta, pasaremos 
por otros monumentos coloniales como el 
magnífico Teatro de la Opera y la Catedral de San 
José. Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem, donde 

exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push. La 
fascinante red de callejuelas estrechas y casas-
tienda, también conocidas como “las 36 calles”. 
Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento 
en el hotel.
                                    
DÍA 4. HANOI – HALONG 
Desayuno y salida por carretera hacia la famosa 
Bahía de Halong, por el camino podremos 
deleitarnos con los paisajes de campos de arroz, 
granjas y el Delta del Río Rojo. Llegada a Halong 
Bay y embarque en el Junco elegido. Almuerzo 
a bordo del barco. Por la noche cena especial 
contemplando el atardecer, seguida de una sesión 
de actividades a bordo.
Noche en el camarote

DÍA 5. HALONG – HANOI – HUE 
Disfrute de un café o té contemplando la 
impresionante vista de la bahía, resulta una 
experiencia inolvidable. Sí las condiciones del 
tiempo lo permiten, visitaremos unas cuevas 
dentro de la Bahía. Desayuno buffet a bordo, 
mientras el barco regresa lentamente a puerto. 

Traslado por carretera desde Halong al aeropuerto 
de Noi Bai. Vuelo de Hanoi a Hue. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento en Hue.                                                              

DÍA 6. HUE – HOI AN 
Desayuno. Excursión a la Pagoda de Thien Mu con 
crucero en barco por el río Huong Giang. 
Embarcaremos para navegar por el río del 
Perfume hacia la icónica Pagoda Thien Mu. Visita 
a la Antigua Ciudad Imperial. La mayoría de los 
edificios fueron destruidos por los bombardeos 
durante la Guerra de Vietnam con Estados Unidos, 
pero los monumentos que quedan proporcionan 
una visión fascinante de la vida de la Corte 
durante la dinastía Nguyen. Cerca de la ciudad 
pasamos por la Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon. Después, visitaremos el Palacio 
Thai Hoa. Almuerzo. Traslado en coche desde Hue 
a Hoi An. Cena y alojamiento.

DÍA 7. HOI AN 
Desayuno. Hoi An es una ciudad pintoresca 
a orillas del río, situada al sur de Danang. 
Comenzamos el recorrido por el Museo de 

Cultura e Historia. Pasearemos hacia 
el salón de Asamblea de la Comunidad 
China de Fujien. A continuación, vamos 
al puente  japonés cubierto construido 
en el siglo XVII por los comerciantes 
japoneses que se establecieron en la ciudad.                                                                          
Almuerzo durante las visitas. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en Hoi An.

DÍA 8. HOI AN – DANANG – SAIGON 
Desayuno. Traslado a Danang para tomar 
el vuelo a Saigón. Llegada y traslado a la 
ciudad. Saigon, es una metrópolis vibrante, 
llena de energía, actividad y movimiento. 
Empezaremos por el centro histórico, 
paseando por la calle Dong Khoi y corazón 
de la Antigua Saigón colonial. Por la 
tarde, salida hacia Cholon. Empezando 
por una breve visita al Mercado de Binh 
Tay. Seguimos hacia la Pagoda de Thien 
Hau y finalizaremos nuestro recorrido en 
el Mercado de Ben Thanh. Almuerzo en 
restaurante local. Cena y alojamiento en 
Saigon.

DÍA 9. SAIGON – DELTA DEL RÍO MEKONG
Desayuno. Excursión de día completo a My 
Tho, localidad situada en la ribera del río 
Mekong. Visitaremos la pagoda Vinh Trang. 
Luego realizaremos un crucero en barco 
por el río Mekong. Después, paseo en carro 
de caballos por la carretera para visitar 
los frutales y escuchar música tradicional. 
Desembarcaremos en el pueblo de ‘coconut 
village ‘para visitar un taller de dulces 
de coco. Traslado para embarque en el 
crucero Bonsai, donde podremos disfrutar 
de una cena con música en vivo mientras 
navegamos y observamos el moderno skyline 
de la ciudad. Alojamiento.

 DÍA 10. SAIGON – SIEM REAP 
Desayuno. Visita a los túneles de Cu Chi. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a 
Siem Reap. Llegada al aeropuerto de Siem 
Reap, traslado a su hotel, carta de bienvenida 
incluida. Cena en hotel. Alojamiento en Siem 
Reap (habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 horas).

DÍA 11. SIEM REAP 
Desayuno, empezaremos el día visitando una 
de las joyas de Camboya el impresionante 
templo de Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. En 
la puerta sur de Angkor Thom, podremos 
admirar el imponente frente de piedra de 
23 metros de Avalokiteshvara. Este tour 
también incluye la visita a la Terraza de 
los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y 
las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. 
Después del almuerzo, continuaremos 
descubriendo el gran Templo de Angkor Wat 
y el impresionante templo Tah Prohm. Cena 
en un restaurante con espectáculo de danza 
tradicional, llamada Apsara. Traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 12. SIEM REAP – MADRID 
Por la mañana y después del desayuno, 
excursión en barco por el lago Tonle Sap 
para visitar las aldeas flotantes. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. Noche a bordo

DÍA 13. MADRID – CASTILLA Y LEÓN 
Llegada a Madrid y continuación hacia las 
ciudades de origen. Llegada y fin del viaje.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

25 Ago. 2.645€ 375€
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤HANOI: Medaillon Hotel
➤HALONG BAY: Bai Tho Cruises
➤HUE: Romance Hue Hotel
➤HOIAN: Hoian Silk Boutique Hotel
➤SAIGON: Bay Hotel Ho Chi Minh
➤SIEM REAP: Tara Angkor

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares en 

habitaciones dobles.
➤Régimen de pensión completa según se indica en el 
 itinerario. 
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visitas indicadas con guías locales de habla hispana.
➤Tasa de aeropuerto (350€).
➤Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Japón Milenario
11 días/9 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID – OSAKA
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid para embarcar en su vuelo 
de la compañía Cathay Pacific con destino a Osaka 
via Hong Kong. Noche a bordo. 

DÍA 2. OSAKA
Cena
Llegada al aeropuerto internacional de Kansai en 
Osaka, después de los trámites de inmigración 
y aduana, traslado al hotel. Por la tarde 
disfrutaremos de un breve paseo por la ciudad y 
una cena en la zona de Dotombori, famosa por sus 
luminosos comerciales. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. OSAKA- NARA-KYOTO
Desayuno + Almuerzo + Cena 
Por la mañana, saldremos para realizar las visitas 
de la ciudad de Osaka, comenzaremos con una 
panorámica del Castillo de Osaka (desde el 
autobús), continuaremos con la visita del mirador 

“Jardín flotante” del Umeda Sky Building, desde 
donde podremos contemplar una magnifica 
visita de la ciudad. Después continuaremos hacia 
Nara, donde visitaremos el templo de Todaiji y el 
santuario de Kasuga, ambos dentro del parque de 
los ciervos sagrados. Llegada a Kyoto. Alojamiento. 

DÍA 4. KYOTO-FUSHIMI INARI-KYOTO
Desayuno + almuerzo + Cena
Durante este día se realizarán las visitas de la 
antigua capital del país, Kyoto. Comenzaremos con 
la visita del templo de Kinkakuji, con su famoso 
pabellón dorado. El castillo de Nijo, antigua 
residencia del Shogun, una de las construcciones 
más espectaculares de la ciudad. En el templo de 
Sanjusangendo podremos ver las 1001 estatuas de 
la diosa kannon que alberga. Continuaremos con 
el templo de Kiyomizu, en la ladera de la montaña, 
el templo con su característico balcón realizado 
en madera ofrece una espectacular vista de la 
ciudad y terminaremos la visita con el santuario 
de Fushimi Inari, con su espectacular camino de 
toriis votivos. Alojamiento. 

DÍA 5. KYOTO - KANAZAWA
Desayuno + almuerzo + Cena 
Salida de Kyoto con destino a Kanazawa, donde 
visitaremos el antiguo jardín del castillo de la 
ciudad, el Jardin Kenrokuen,un bello ejemplo de 
jardín japonés. Visitaremos la casa de la familia 
Nomura, una casa tradicional para conocer la 
forma de vida en la época Edo y pasearemos por el 
barrio tradicional de Higashi Chaya. Alojamiento. 

DÍA 6. KANAZAWA - 
SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA 
Desayuno + almuerzo + cena de estilo japonés
Por la mañana, saldremos de Kanazawa con 
destino a Shirakawago, aldea de montaña donde 
conoceremos el tipo de casa Gasso Zukuri, 
preparadas para las intensas nevadas de la 
zona. Continuaremos hacia Takayama, donde 
conoceremos el Takayama Jinya, la antigua casa 
de gobierno de la ciudad, también recorreremos 
la calle Kami Sannomachi, conservada de forma 
tradicional. Finalmente visitaremos el museo de 
las carrozas utilizadas durante el festival de la 
ciudad. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7. TAKAYAMA - MATSUMOTO – 
HAKONE
Desayuno + almuerzo + Cena  
Salida temprano de Takayama con destino 
a Hakone, durante el trayecto visitaremos 
el castillo de Matsumoto, uno de los 
castillos más bonitos de Japón. El castillo 
de los cuervos por su característico color 
negro. Continuaremos hacia Hakone, a la 
llegada, visitaremos la caldera volcánica 
de Owakudani tomando el teleférico, 
posteriormente daremos un bonito paseo por 
el lago Ashi, donde en los días despejados 
podemos disfrutar de la vista del monte Fuji 
reflejado en sus aguas. Alojamiento en un 
Ryokan, donde los pasajeros que lo deseen  
podrán disfrutar de un relajante baño de 
aguas termales en el onsen del hotel. 
(*)  Si por motivos de tiempo la visita del lago 
Ashi no puede ser realizada esta tarde se 
hará en la mañana del dia siguiente antes de 
la salida de Hakone.  Alojamiento. 

DÍA 8. HAKONE - TOKIO
Desayuno + almuerzo + Cena 
Por la mañana, salida de Hakone con destino 
a Tokyo, a la llegada comenzaremos las 
visitas de la capital del país, conoceremos 
el cruce de Shibuya, el más transitado del 
mundo, visitaremos el Santuario de Meiji, 

dedicado a la memoria del emperador 
responsable de la reforma que llevó al país 
a la modernidad, la calle Takeshita, lugar 
de encuentro de las tribus de la ciudad y 
el famoso barrio de Omotesando con sus 
construcciones de alto valor arquitectónico. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 9. TOKIO 
Desayuno + almuerzo + Cena 
Continuaremos con la visita de Tokio 
paseando por la avenida Ginza, el 
equivalente a la quinta avenida, la Plaza del 
palacio imperial y el templo de Asakusa con 
su calle comercial Nakamise y terminaremos 
la visita con la Torre del gobierno 
metropolitano. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10. TOKYO – MADRID 
Desayuno  
Tiempo libre a disposición de los señores 
clientes. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
con destino Madrid via Hong Kong con la cia 
Cathay Pacific. Noche a bordo. 

DÍA 11. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid Acercamientos a las 
ciudades de origen. Fin del viaje. 

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Jun. 3.864€ 860€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤OSAKA: Tenmabashi Grand Hotel 4*
➤KYOTO: Heian Nomori Kyoto 3*SUP
➤KANAZAWA: Kanazawa Nishi 3*
➤TAKAYAMA: Associa Takayama Resort 4* / Item Ryokan
➤HAKONE: Fujinoboukaen 4* 
➤TOKIO: Gran Palace 4*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo clase turista con Cathay Pacific.
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Bus para los trayectos Kyoto-Kanazawa-Shirakawago-Taka-

yama-Hakone-Tokyo. 
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento en hoteles 3*/4*en habitaciones dobles.
➤Régimen de pensión completa (8 desayunos y cenas + 7 

almuerzos) según se indica en el itinerario. 
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visitas indicadas con guías locales de habla hispana
➤Tasas aéreas (170€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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India, Triángulo de Oro
9 días/8 noches

 DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID - DELHI
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid.Salida en vuelo regular, vía 
punto intermedio, destino a Delhi. Llegada por la 
noche, traslado al hotel.

DÍA 2. DELHI
Desayuno • Almuerzo en restaurante local • Cena 
en el Hotel.
Delhi, la capital y tercera ciudad más grande 
de la India, ofrece al visitante una imagen rica 
en cultura, arquitectura y una gran diversidad 
humana. Su historia, monumentos, museos, 
galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos 
convierten esta bella ciudad en un destino 
privilegiado. La zona mas emblemática la 
descubriremos visitando el Viejo Delhi, 
comenzando por el Raj Ghat, un memorial en 
recuerdo del líder Hindú Mahatma Ghandi, 
una simple losa de mármol negro que marca el 
lugar en el que fue incinerado, el Templo Sikh 
de Bangla Sabih es el principal templo sij de la 
ciudad, su estructura se reconoce de inmediato 
por su peculiar cúpula dorada y por ser lugar de 

peregrinaje, proseguiremos con la visita a la Gran 
Mezquita Jamma Mashid que es la principal para 
el culto musulmán en la India y que mezcla los 
estilos arquitectónicos Hindús y musulmanes, 
lo que hacen de ella una obra de arte, fue 
mandada construir por el Sha Jahan e implicó 
500 artesanos. Y para mezclarnos con la vida de 
la población local, nada mejor que la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el Nuevo Delhi, 
a lo largo del Raj Path, pasaremos frente a los 
edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de 
la India, para terminar las visitas del dia con el 
Qutub Minar, el alminar de ladrillos más alto del 
mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, 
siendo el monumento islámico más antiguo de 
Delhi y considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y que tiene una altura total de 72,5 
metros. Cena y Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. DELHI - AGRA
Desayuno • Almuerzo en un  restaurante local • 
Cena en el Hotel.
Salida por carretera con destino Agra, situada a 
orillas del río Yamuna, fue la capital del imperio 

mogol en su máximo esplendor. 
Visitaremos el Taj Mahal, obra maestra de la 
arquitectura mogol, monumento funerario 
construido por el Sah Jahan como símbolo del 
amor a su mujer Mumtaz Mahal, es hoy una de 
las maravillas del mundo. Aunque el mausoleo 
cubierto por la cúpula de mármol blanco es la 
parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto 
de edificios integrados, considerado como el 
ejemplo de arquitectura Mogol más bello, que 
combina elementos de las arquitecturas islámica, 
persa, india e incluso turca. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 4. AGRA
Desayuno • Almuerzo en un restaurante local • 
Cena en el Hotel.
Visita del Fuerte Rojo construido con arenisca 
roja (de ahí su nombre) accedemos a este 
impresionante complejo a través de “Amar 
Singh Gate”, una vez dentro contemplaremos el 
“Khas Mahal” exquisito salón de mármol blanco 
con techos bellamente pintados, típico de la 
arquitectura de Shah Jahan y dos pabellones 

dorados con el característico tejado de las 
casitas bengalíes, además de gozar de unas 
esplendidas vistas al Taj Mahal. 
Tiempo libre para explorar el mercado local o 
disfrutar en el hotel.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5. AGRA- FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
Desayuno • Almuerzo en un restaurante local 
• Cena en el Hotel.
Salida por carretera con destino Jaipur, 
visitando en el camino la ciudad abandonada 
de Fatehpur Sikri, construida por el 
emperador Akbar en el siglo XVI en honor 
del santo sufi Salin Chishti fue la capital del 
imperio mogol durante 14 años y conserva 
aún su magnífica arquitectura mezcla de los 
estilos hindú e islámico. Continuación hacia 
Jaipur, también conocida como “La Ciudad 
Rosa”. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6. JAIPUR
Desayuno • Almuerzo en un restaurante local 
• Cena en el Hotel.
Hoy iremos a 11 km de Jaipur para visitar 
el Fuerte de Amber, que originalmente 
conformaba una ciudad consagrada a la 
Diosa Gatta Rani” o “Reina del Pasado. De 
regreso a Jaipur   visitaremos el Palacio del 
Maharajá que, a pesar de albergar un museo 
que visitaremos, todavía es una residencia 
real. El complejo del palacio, incorpora 
una gran cantidad de patios, jardines y 
edificaciones. Proseguiremos con la visita del 
Observatorio Jai Singh, que para su época 
fue un modelo de precisión se compone de 
un gran patio con enormes instrumentos 
astronómicos y representaciones del cosmo 
asi como facilidades para observarlo. 
También iremos a Tripolia Bazar, desde 
donde podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos , que era 
la parte del Palacio Real destinado al harén 
desde donde podían observar la vida de 
la calle desde sus 953 pequeñas ventanas.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 7. JAIPUR – SAMODE - MANDAWA
Desayuno • Almuerzo en el Hotel Samode 
Palace • Cena en el Hotel.
Salida por carretera hacia Samode, pequeña 
localidad a 42 km. de Jaipur, donde se 
encuentra su Palacio del siglo XVIII, 
transformado en hotel.

Inicialmente fue un fuerte, pero con el 
tiempo uno de los terratenientes a los 
que perteneció lo convirtió en un palacio 
exquisitamente diseñado con un estilo 
arquitectónico musulmán. Más tarde se  
amplió el palacio añadiendo el Salón Darbar 
(considerado como “extravagantemente 
florido y pintado a mano”) con una galería y 
el Sheesh Mahal o el “Salon de los Espejos” 
(Durbar Hall). Continuación hacia Mandawa, 
base excelente para aquellos que buscan 
descubrir lo que se conoce como “La Galería 
de arte al aire libre del Rajasthan”. Esta 
pequeña población se situa en la ruta de 
la Seda en India que conectaba el Medio 
Oriente con China. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8. MANDAWA – DELHI - MADRID
Desayuno • Almuerzo en el Hotel y Cena en 
un restaurante local.
Por la mañana visitarán algunos famosos 
“havelis” que significa “palacete” y que 
están bellamente pintados en azul, marrón, 
amarillo, verde y añil.  Traslado por carretera 
a Delhi. Tiempo libre. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a Madrid Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID -CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid y continuación hacia las 
ciudades de origen. Llegada y fin del viaje.

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

6 Sep. 1.860€ 340€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤DELHI: Holiday Inn Mayur Vihar (Deluxe Room)
➤AGRA: Souvenir (Standard Room)
➤JAIPUR: Clarks Shiraz (Deluxe Room)
➤MANDAWA: Castle Mandawa (Standard Room)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en clase turista.
➤ Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤7 noches de Alojamiento en hoteles en habitacion doble.
➤Régimen de pensión completa (7 desayunos , cenas y  al-

muerzos) con (75 Ml de agua por persona)
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visado de entrada al país (51$)
➤Tasas aéreas
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

43

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



44
C

IC
L:

 0
92

9

Cuba
9 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - VARADERO 
– LA HABANA
Traslado al aeropuerto de Madrid con salida en 
vuelo regular directo con destino a Varadero. A la 
llegada, tramites de aduana y traslado al hotel en 
La Habana. Cena y Alojamiento

DÍA 2. HABANA
Desayuno en el hotel. Visita a la Habana Colonial, 
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios 
construidos por los españoles entre los siglos 
XVI y XIX, con oportunidades para la compra de 
artesanías.  Visita en tránsito a La Bodeguita del 
Medio y principales calles y avenidas de la Habana 
Vieja. Parada en el Capitolio; Almuerzo en un 
restaurante de la zona. Continuación del recorrido 
con vista panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la Revolución 
con tiempo para fotos. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento

DÍA 3.  HABANA- CIENFUEGOS
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida 
como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y 
avenidas fundadas por los franceses. Está situada 
en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor 
coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado 
con el nombre de Notre Dame. Almuerzo en un 
restaurante local. Visita al Teatro Terry. Tiempo 
libre. Paseo para ver la preciosa puesta de sol 
(siempre que las condiciones climatológicas lo 
permitan). Alojamiento hotel. Cena

DÍA 4. CIENFUEGOS- TRINIDAD- SANTA CLARA
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. En tránsito, 
visita de la ciudad  de Trinidad, ciudad detenida 
en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor, La Iglesia de 
la Santísima Trinidad, Bar la Canchánchara, con 
su típico cóctel de bienvenida. Almuerzo en un 
restaurante local. Visita al Valle de los Ingenios. 
Es considerado uno de los sitios de mayor valor 
arqueológico del valle. Continuación a Santa Clara. 
Alojamiento y cena.

DÍA 5. SANTA CLARA- CAYO SANTA MARÍA 
Desayuno. Visita a la Plaza Ernesto Che 
Guevara, lugar de encuentro con una de las más 
prominentes y carismáticas personalidades de 
la historia contemporánea mundial, y donde se 
encuentran el Museo y el Memorial que lleva su 
nombre. Continuación hacia Cayo Santa María. 
Alojamiento en el hotel en régimen de Todo 
Incluido.

DÍA 6 Y 7 CAYO SANTA MARÍA
Días libres para disfrutar de las maravillosas 
playas que ofrece la zona en régimen de Todo 
Incluido.

DÍA 8. CAYO SANTA MARÍA- VARADERO – 
MADRID 
Desayuno. A la hora convenida traslado al 
aeropuerto de Varadero para tomar el vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

DÍA 9.  MADRID  – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid. Acercamiento a las ciudades de 
origen. Fin del viaje. 

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

12 Jun. 1.455€ 535€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤HABANA: Hoteles 4*
➤CIENFUEGOS: Jagua 4*
➤SANTA CLARA: Caneyes 3*
➤CAYO SANTA MARÍA: HOTEL 5*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤7 noches de alojamiento en habitación doble.
➤Régimen de pensión completa durante el circuito con una 

bebida incluida y en Habana y Todo incluido en Cayo Santa 
María. 

➤Visitas indicadas en el programa.
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Tasas aéreas (170€)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación
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Oeste de USA
11 días/9 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN  - MADRID - 
LOS ANGELES
Desde las ciudades de origen transporte hasta 
Madrid .Salida en vuelo con destino Los Ángeles. 
Llegada. Asistencia de nuestro guía y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2.  LOS ÁNGELES  
Desayuno. Visita panorámica a Hollywood y 
Beverly Hills (5 hrs) con enormes avenidas, 
amplios bulevares y lujosos barrios como Beverly 
Hills o Bel Air. Destacamos Sunset Boulevard, 
donde se encuentran los nombres de las estrellas 
del espectáculo en las aceras, o el Teatro Chino de 
Mann, donde los famosos del celuloide dejaron las 
huellas de manos y pies. Almuerzo.  Tarde libre. 
Cena y  alojamiento. 

DÍA 3.  LOS ÁNGELES - GRAN CAÑÓN 
Desayuno. Saldremos a primera hora, 07.30h (ruta 
de 800 kms), cruzando California y adentrándonos 
en el desierto, para terminar atravesando el 
Bosque Nacional Kaibab, antes de llegar al Gran 
Cañón. Durante este trayecto realizaremos 

paradas técnicas Almuerzo .Como premio a la 
larga jornada, el Gran Cañón, un espectáculo 
natural que nos sorprenderá por su inmensidad. 
Visitaremos 2 puntos: Bright Angel y Mather Point. 
Permaneceremos en el Cañón hasta la caída del 
sol. Cena. Alojamiento.

DÍA 4.  GRAN CAÑÓN - LAS VEGAS
Desayuno. Regresaremos a Gran Cañón para 
visitar Desert View, un punto de observación 
ubicado a 50 kms de Tusayan, dentro del Parque. 
Al finalizar esta visita, continuaremos nuestro 
viaje hasta Las Vegas (500 kms). Almuerzo. 
Llegada a Las Vegas, considerada como la capital 
mundial del ocio y el entretenimiento. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. LAS VEGAS
Desayuno. Por la mañana, bus 4 horas para visitar 
los Outlets de Las Vegas. Almuerzo. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento 

DÍA 6.  LAS VEGAS - FRESNO
Desayuno. Saldremos atravesando los áridos 

parajes de Nevada para adentrarnos en California 
y su cambio constante de desiertos, montañas y 
fértiles valles, para llegar a Fresno a última hora 
del día. Almuerzo en ruta  Llegada a Fresno. Cena 
y alojamiento 

DÍA 7.  FRESNO - YOSEMITE -  SAN FRANCISCO
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacional 
de Yosemite, donde nuestro recorrido panorámico 
nos llevará a los principales puntos de interés del 
parque. Una verdadera joya de la naturaleza, con 
inmensas formaciones graníticas, altas cascadas 
de agua y un maravilloso valle central con una 
flora y fauna espectaculares. Es esta época del 
año es un espectáculo ver las cascadas que se 
forman con el deshielo de las nieves de invierno. 
Almuerzo en el parque. Después atravesaremos 
el fértil Valle de San Joaquín, para llegar a 
San Francisco, la ciudad en la bahía. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 8.  SAN FRANCISCO
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar 
la visita panorámica de esta hermosa ciudad, 

donde destacamos: el Puente Golden Gate, 
Chinatown, el Centro Cívico y Fisherman’s 
Wharf, entre otros puntos de interés. 
Terminaremos en la Marina para degustar 
un típico almuerzo. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad de San Francisco. Regreso al  
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9.  SAN FRANCISCO
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
Sausalito. Almuerzo. Regreso a la ciudad 
en el ferry Blue and Gold (30 minutos con 
un paseo en barco precioso). Una vez en el 

puerto, subiremos al “Cable Car “para volver 
al hotel. Cena y  alojamiento. 

DÍA 10.  SAN FRANCISCO - 
LOS ÁNGELES -  MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de  regreso a España. Noche a bordo. 

DÍA 11.  - MADRID / CASTILLA Y LEÓN 
Llegada a Madrid. Acercamiento a las 
ciudades de origen. Fin del viaje. 

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

22 Sep. 3.960€ 1.060€

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤LOS ÁNGELES: hotel Westin Bonaventure 
➤GRAN CAÑÓN: Holiday Inn Gran Canon 
➤LAS VEGAS: Hotel Treasure Island 
➤FRESNO: Double Tree by Hilton 
➤SAN FRANCISCO: Hilton San Francisco Unión Square 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo regular clase turista 
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o minibús) con aire 

acondicionado según programa.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles 4*en habitación doble.
➤Régimen Pensión completa (desayuno americano diario, 8 

almuerzos y 9 cenas) según se indica en el itinerario. 
➤Guía-acompañante Viajafacyl de habla hispana desde el 

origen y durante el circuito.
➤Visitas indicadas con guías locales de habla hispana
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Gran Crucero Fluvial Danubio
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID -  BUDAPEST
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con 
destino Budapest. Embarque a bordo del barco 
“MS Swiss Diamond”). Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. BUDAPEST
Más que cualquier otra capital, Budapest está 
unida al Danubio, uno de los ríos navegables más 
grandes de Europa, a la que cruza de oriente a 
occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua 
joya del Imperio Austro-Húngaro. Por la mañana, 
visita panorámica guiada de Budapest: los grandes 
bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de 
los Héroes en la zona de Pest y el Bastión de 
los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de 
Buda. Visita de la Iglesia de Matías. Cocktail de 
bienvenida y presentación de la tripulación. 
Después de la cena, espectáculo folclórico a 
bordo del barco, seguido de un crucero nocturno 
para admirar sus majestuosos monumentos 
iluminados. Alojamiento a bordo.

DÍA 3. BUDAPEST – ESZTERGOM - BRATISLAVA
Mañana libre en Budapest. (Posibilidad de realizar 
la excursión opcional de la Curva del Danubio, 
en la que se visita Szentendre, ciudad situada 
a sólo una veintena de kilómetros de Budapest 
dónde numerosos artistas se han instalado, por lo 
que se le conoce como el “Montmartre” húngaro. 
Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa 
en 1690, cuando una gran mayoría de población 
serbia vivía aquí. Se parará en Vysegrad, en el 
corazón de la famosa curva del Danubio para 
admirar el panorama y se visitará la basílica de 
Esztergom). Escala técnica en Esztergom/Stúrovo 
y embarque de las personas que eligieron hacer la 
excursión. Alojamiento a bordo.

DÍA 4. BRATISLAVA - VIENA
Llegada a Bratislava, antigua ciudad de 
coronaciones imperiales, hoy joven y activa 
capital de la reciente República Eslovaca. Paseo 
guiado por el centro de la ciudad durante el cual 
podremos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro 
Nacional, la catedral de San Martín, la Puerta 

Michalska y el Ayuntamiento. Continuación
hacia Viena, corazón de la Europa Central, 
que evoca, a través de sus bailes suntuosos y 
ligeros valses la fastuosidad del Imperio de los 
Habsburgo. Visita guiada de la capital de Austria, 
durante la cual disfrutaremos de edificios y 
monumentos como la Ópera, el Ayuntamiento, 
el Parlamento, el Barrio de los Museos y el viejo 
centro histórico, donde recorreremos a pie 
los alrededores de la Catedral de San Esteban. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 5. VIENA
Día libre en Viena para actividades opcionales. 
Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).

DÍA 6. DÜRNSTEIN - MELK
Llegada a primera hora a Dürnstein. Tiempo 
libre en esta villa situada en el corazón del valle 
de Wachau, una de las regiones más famosas 
de Austria. Fue en Dürnstein, en el Castillo 
de Kuenringer, donde Ricardo “Corazón de 
León” estuvo prisionero tras su retorno de las 
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Cruzadas. A la hora indicada salida a Melk, 
ciudad pintoresca a los pies de la Abadía 
Benedictina de 900 años de antigüedad, 
situada en una de las regiones más 
bellas del valle del Danubio, Wachau. Cena 
de gala, espectáculo ofrecido por el equipo 
del barco y noche de baile. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 7. LINZ
Linz es la capital de la Alta Austria y una 
preciosa ciudad barroca, situada entre el 
Valle del Danubio y la antigua ruta de la 

sal, es desde el siglo XIX el puerto más 
importante del medio Danubio. Día libre 
para descubrir la ciudad. Recomendamos 
realizar la excursión opcional de día 
completo a Salzburgo y la región de los lagos. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 8. LINZ- MADRID- CASTILLA Y LEÓN
Desembarque. Y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Madrid y traslado a las 
ciudades de origen Llegada y fin del viaje.
                               

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

2 Jul. y 27 Ago. 1.646€ 848€

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Vuelo regular con salida desde Madrid  
➤Asistencia en Aeropuerto 
➤ Traslados desde capital de provincia de CyL al aeropuerto 

de Madrid y regreso con guía acompañante desde el origen 
➤Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto  
➤ 7 noches de Crucero en el barco Swiss Diamond 4* (o 

similar) en cabina estándar doble exterior climatizada, con 
ducha y WC, en la cubierta elegida - Régimen alimenticio 
pensión completa a bordo (primer servicio cena, último 
servicio desayuno) 

➤Programa diario de actividades, animación y  4 visitas 
guiadas: Dürnstein (a pie), Viena, Bratislava (a pie) y Buda-
pest; espectáculo folclórico y crucero nocturno a bordo en 
Budapest 

➤Tasas de Aeropuerto  y carburante 150 € sujeto a cambios
➤Tasas de puertos 58 € 
➤Seguro turístico de inclusión 
➤Seguro de cancelación 

PAQUETES DE BEBIDAS

➤Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en 
restaurante (vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 
125€

El itinerario y los horarios de embarque y desembarque son aproximados y están sujetos a eventuales cam-
bios por motivos operativos o dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales etc. sin que esto pueda 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte origen – Valladolid – origen 
➤Vuelo directo ida y vuelta desde Valladolid 
➤Traslados aeropuerto – puerto – aeropuerto
➤Crucero a bordo del Costa Favolosa
➤Pensión completa
➤Paquete de bebidas “Pranzo & Cena” de consumo ilimitado 

en restaurante y buffet
➤Guía acompañante desde origen
➤Tasas de embarque (200 €) 
➤Seguro de asistencia  y cancelación.

Crucero La Tierra de los Vikingos
(Dinamarca y Noruega)

8 días/7 noches

Día  Llegada Salida

1 Warnemünd (Alemania)  19:00

2 Copenhague (Dinamarca) 08:30 17:30 

3 Navegación  

4  Hellesylt y Geiranger (Noruega) (*) 08:00 18:00 

5 Bergen (Noruega) 08:00 18:00

6 Kristiansand (Noruega) 12:00 19:00

7 Aarhus (Dinamarca) 09:00 18:00

8 Warnemünd (Alemania) 08:00

(*) Salida del 29/06 la escala se hará en FLAM.

Suplemento opcional de paquete de bebidas Piu Gusto TODO INCLUIDO por +99 €/Pers.
➤Tasas de servicio no incluidas (pago a bordo): 70 € / pax. ➤Promoción Especial Costa Cruceros. 
Consúltanos ➤Promoción Paquete exclusivo excursiones Viajafacyl. Consúltanos. 

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Interior Exterior Balcón

29 Junio 1.599 € 1.779 € 2.129 €

24 Agosto 1.739 € 1.899 € 2.249 €

BARCO:  

Costa Favolosa
Como el castillo encantado de las fábulas, 
Costa Favolosa está envuelto en magia, 
embellecido con los materiales preciosos de 
la decoración, y alcanza la perfección gracias 
a las tecnologías más avanzadas. Espacios 
estilizados en estilo gótico acogen a los hués-
pedes en el atrio, enriquecido con rombos 
luminosos y entretenimientos principescos 
para cualquier hora del día y de la noche.
•1.508 camarotes,de los cuales: 91 con acce-
so directo al Spa, 524con balcón privado,58 
suites, todas con balcón privado,12 suites 
con acceso directo al Spa.
•5 restaurantes, incluyendo un Restaurante 
Club y un Restaurante Samsara (de pago y 
con reserva previa)
•13bares, entre ellos un Cognac & Cigar Bar y 
un Coffee & ChocolateBar
•Samsara Spa: 6.000 m2 en dos plantas, con 
gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, 
salas de tratamientos, sauna, baño turco, 

solarium de rayos UVA, camarotes y suites
•5 jacuzzis
•4 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil
•Pista polideportiva
•Circuito de jogging al aire libre
•Cine 4D
•Teatro de tres pisos
•Casino
•Discoteca
•Simulador de Grand Prix
•Tobogán acuático
•Pantalla gigante al aire libre con cubierta 
retráctil 
•Punto de Internet
•Biblioteca
•Centro comercial
•Mundo virtual
•Squok Club con piscina infantil

facylVIAJA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte a Barajas especial Viajafacyl
➤Vuelo desde Madrid
➤Estancia en camarote exterior
➤Régimen de todo incluido a bordo (excepto premium)
➤Espectáculo y entretenimiento a bordo
➤Guía acompañante desde origen
➤Tasas de embarque (210 €)
➤Tasas de servicio (72 €) 
➤Seguro de asistencia y cancelación.

Día  Llegada Salida

 1 Throndeim  20:00

2 Alesund 10:00 19:00

3 Olden 08:00 17:00

4 Flaam 10:00 20:00

5 Bergen 10:00 18:00

6 Stavanger 08:00 19:00

7 Navegación

8  Rostock (Alemania) 08:00

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Exterior Supl. individual

9 Junio 1.465 € 485 €

Crucero Fiordos Noruegos
8 días/7 noches

BARCO:  

Zenith
Con una capacidad para 1877 pasajeros, el 
barco Zenith es uno de los iconos de la flota 
de Pullmantur. A través de sus 9 cubiertas se 
presentan sus numerosos servicios: cafés, 
sala de Internet, discoteca, biblioteca, pis-
cinas, jacuzzis, tiendas libres de impuestos 
y restaurantes con vistas al mar en los que 
podrás disfrutar de los platos y creaciones de 
los chefs que realizan su trabajo a bordo
Todo el catálogo de espectáculos y activi-
dades que tenemos preparadas han sido 
pensadas y programadas exclusivamente 
para tu disfrute, asegurándonos de que se 

genere un agradable ambiente de diversión 
y fiesta a bordo. Disponemos de una variada 
propuesta de ocio para disfrutar en pareja, 
con amigos, en solitario o en familia. 

Hay muchas razones por las que merece la 
pena viajar. Muchos lo hacen por conocer 
nuevas culturas y otros por conocer nuevas 
delicias gastronómicas. Si eres de los que 
les gusta ambas cosas, el barco Zenith de 
Pullmantur Cruceros es el lugar perfecto para 
ti. En él te deleitamos con la mejor comida de 
nuestros grandes chefs.

➤Disponemos de paquetes de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. 
Consulte en su agencia de viajes.facylVIAJA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte a Barajas especial Viajafacyl
➤Vuelo desde Madrid
➤Estancia en camarote interior o balcón (a elegir),
➤Pensión completa, paquete de bebidas de consumo ilimita-

do en restaurante y buffet
➤Espectáculo y entretenimiento a bordo
➤Guía acompañante desde origen
➤Tasas de embarque (190 €)
➤Seguro de asistencia y cancelación.

Día  Llegada Salida

 1 Dubái (Emiratos Árabes)  23:00

2 Abu Dhabi (Emiratos Árabes) 05:00 23:00

3 Sir Bani Yas Is (Emiratos Árabes) 09:00 17:00

4 Navegación

5 Bahrein (Bahrein) 08:00 18:00

6 Doha (Qatar) 08:00 18:00

7 Dubái (Emiratos Árabes) 09:00 23:59

8 Dubái (Emiratos Árabes) 

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Interior Balcón

8 Diciembre 1.375 € 1.595 €

Crucero Emiratos Árabes
8 días/7 noches

BARCO:  

MSC Splendida
El buque ecológico MSC Splendida  es una 
experiencia en si mismo. Te encantará la 
música en vivo y la gran variedad de bares 
temáticos de diseño y restaurantes con 
numerosas opciones gourmet que descubrir, 
desde las especialidades mediterráneas 
auténticas hasta la picante cocina Tex-Mex. 
Termina la noche con un espectáculo de 
renombre internacional en el teatro The 
Strand, prueba suerte en el casino Royal 
Palm o sal a bailar a la discoteca Club 33.  
También podrás disfrutar de las numerosas 
instalaciones deportivas, con cuatro piscinas, 
una pista de jogging, una pista de squash y 

un gimnasio ultramoderno.  
Tras una buena sesión de deporte, podrás 
relajarte en MSC Aurea Spa con masajes bali-
neses, talasoterapia, avanzados tratamientos 
de belleza, un baño turco, una sauna, un 
baño de hidromasaje y un solárium.  
O quizás prefieras tomar el sol en el puente 
Top 18, con sus espectaculares vistas al mar, 
su servicio de spa dedicado y el menú del bar 
con brochetas de fruta de regalo. 
Con tanto que hacer a bordo, cada día 
en MSC Splendida traerá algo nuevo a nues-
tros pasajeros.

➤Tasas de servicio no incluidas (pago a bordo): 70 € / pax. aprox.facylVIAJA
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte a Barajas especial Viajafacyl
➤Vuelo desde Madrid
➤Estancia en camarote exterior.
➤Régimen de todo incluido (excepto Premium)
➤Espectáculo y entretenimiento a bordo
➤Guía acompañante desde origen
➤Tasas de embarque (265 €)
➤Tasas de servicio (144 €)
➤Seguro de asistencia y cancelación.

Día 

1 Throndeim

2 Navegación

3 Leknes

4 Navegación

5 Múrmansk

6 Honningsvåg

7 Lakselv

8 Navegación

Día 

9 Longyearbyen

10 Navegación

11 Alta

12 Tromsø

13 Narvik

14 Navegación

15 Trondheim

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Exterior Suplemento 
Individual

7 Jul. 2.445 € 875 €

Crucero Círculo Polar
15 días/14 noches

BARCO:  

Zenith
Con una capacidad para 1877 pasajeros, el 
barco Zenith es uno de los iconos de la flota 
de Pullmantur. A través de sus 9 cubiertas se 
presentan sus numerosos servicios: cafés, 
sala de Internet, discoteca, biblioteca, pis-
cinas, jacuzzis, tiendas libres de impuestos 
y restaurantes con vistas al mar en los que 
podrás disfrutar de los platos y creaciones de 
los chefs que realizan su trabajo a bordo
Todo el catálogo de espectáculos y activi-
dades que tenemos preparadas han sido 
pensadas y programadas exclusivamente 
para tu disfrute, asegurándonos de que se 

genere un agradable ambiente de diversión 
y fiesta a bordo. Disponemos de una variada 
propuesta de ocio para disfrutar en pareja, 
con amigos, en solitario o en familia. 

Hay muchas razones por las que merece la 
pena viajar. Muchos lo hacen por conocer 
nuevas culturas y otros por conocer nuevas 
delicias gastronómicas. Si eres de los que 
les gusta ambas cosas, el barco Zenith de 
Pullmantur Cruceros es el lugar perfecto para 
ti. En él te deleitamos con la mejor comida de 
nuestros grandes chefs.

➤Disponemos de paquetes de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. 
Consulte en su agencia de viajes.facylVIAJA
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Condiciones Generales
Dirigido a…
•Tener cumplidos los 50 años en el momento de la 
inscripción. En el caso de parejas es suficiente con 
que uno de ellos cumpla los requisitos menciona-
dos.
•Personas que puedan valerse por sí mismas y que 
no alteren 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 ins-
cripción y una vez efectuado el depósito solicitado.
•El depósito requerido en general será del 30 % del 
total del viaje. El resto del viaje se abonará con 15 
días de antelación a la fecha de salida no obstante, 
hay viajes con especiales condiciones de contrata-
ción. Solicita información a tu agencia de viajes.
•El incumplimiento en los pagos faculta a la organi-
zación a poder cancelar las plazas cobrando al pasa-
jero los cargos que correspondan, sin posibilidad de 
efectuar reclamación alguna.
Documentación y Visados
•En todos los visados se precisa disponer de DNI/
pasaporte en vigor y buen estado. Cualquier incon-
veniente derivado de facilitar datos incorrectos o 
de no disponer de la documentación en regla será 
asumido por el propio cliente, incluyendo las cuan-
tías económicas derivadas de reemisión de billetes 
de avión, tramitaciones urgentes de documentación 
y visados... etc. En el caso de Rusia se precisa un 
visado especial, infórmese de los detalles en su 
punto de venta.
Salidas y llegadas
•En determinados momentos y por cuestiones 
operativas puede haber acercamientos o enlaces en 
diferentes medios de transporte (microbús, taxis o 
línea regular) para poder cumplir el programa. En 
estas circunstancias excepcionales puede haber 
cambios en los asientos de autobús 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 con-
tratación 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 asis-
tencia + seguro de cancelación que cubre el 100 % 
del viaje en caso de anulación antes de la salida.
(*) Las cancelaciones producidas una vez se haya 
realizado la inscripción y el depósito correspon-
diente es, al menos, el importe del seguro de cance-
lación (consultar en cada caso) + 1O €/ Plaza por los 
gastos de gestión.
•Además de los gastos mencionados expresamente 
en el apartado anterior (*) los gastos a aplicar serían 

los siguientes:
•Si la cancelación se produce por cualquier motivo 
contemplado dentro de las coberturas del seguro 
no habrá gasto alguno independiente de cuando se 
produzca la misma (el seguro en cualquier caso so-
licitará presentar toda la documentación pertinente 
que certifique la idoneidad)
•Si la cancelación se produce por motivos no 
contemplados en el seguro de anulación los gastos 
serían los siguientes: hasta 30 días antes de la sali-
da 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 
navieras son muy exigentes y diferentes a las plan-
teadas anteriormente siendo informado el cliente 
de las mismas en el momento de contratar su viaje.
Cumplimiento de los viajes ofertados
•Los turoperadores que incluyen sus productos en 
ViajaFacyl 2018 están facultados a la cancelación 
de la salida hasta 21 días antes de la misma si no se 
garantiza al menos el 80 % de las plazas ofertadas 
en cada caso.
•El contenido del programa será de obligado cum-
plimiento pudiendo alterarse el orden de las visitas 
y del itinerario respetando el contenido del mismo.
•Así mismo, se podrán ejecutar cambios en el 
programa (anulación o modificación de servicios 
ofrecidos) en casos de fuerza mayor que serán en 
todo caso informados al cliente en el momento que 
se produzcan.
•La no asistencia a excursiones o visitas programa-
das será responsabilidad exclusiva del viajero no 
pudiendo reclamar indemnización o reparación 
alguna
•La responsabilidad en todos los casos de los viajes 
ofertados corresponde a los organizadores de los 
mismos, que dan contenido al folleto ViajaFacyl 
2018 siendo las agencias que distribuyen meros 
intermediarios de los mismos.
•Los viajes son diseñados y ejecutados por los 
touroperadores y comercializados por las agencias 
minoristas adheridas al programa ViajaFacyl.
•Los precios que aparecen el folleto son los reco-
mendados 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 posibles fluctuaciones de moneda de los países 
de destino, de lo cual se informará debidamente 
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 tele-
fónicas. 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.
Contrato de viajes combinados
•En el momento de la contratación del viaje se le fa-
cilitará un documento con las condiciones de viaje 

que serán aceptadas por el pasajero.
Gastos de gestión
•Se cobraran unos gastos de gestión de 5€ por 
reserva en destino nacional y 10€ por reserva en 
destino internacional.
Traslados a los aeropuertos
•Serán incluidos desde cualquier capital de provin-
cia de Castilla y León para todas los viajes.
Las Rutas Naturales serán
Ruta 1. Miranda-Burgos-Aranda-Soria-Madrid. 
Ruta 2. León – Valladolid (acercamientos de Zamora 
y Palencia a Valladolid) Segovia (acercamientos de 
Ávila y Salamanca a San Rafael)- Madrid
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 San-
ta Cruz de Tenerife XG 185. I-AV-0002105
•POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 . Calle Coso, 46 
P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A.
•MAPATOURS S.A., UF. A- 80/0 77407. Calle en San 
Solero 11, Planta 2ª. 28.037 Madrid, Título/Licen-
ciaC.I.C.MA. 555
•VIAJES SENDAS DE EUROPA S.L. C.I.F. B-82717547, 
con domicilio en PASEO DE LAS ACACIAS, 56 - 
28005 MADRID, Título Licencia CICMA 1.229.
•DEL UNO AL OTRO CONFIN.MULTIDESTINOS, 
S.A., CIF A24427221 y con domicilio en C/ROA DE 
LA VEGA, 5, 24001 de LEON, Titulo/Licencia CICCL 
24-30 
•CATAI TOURS- Viajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, 
con domicilio en la Calle O’Donnell nº 49, 28009, 
Título- Licencia nº 129. 3. 
•BITAKORA. World Travel Bitakora S.A. c/Mi-
guel Yuste 18, 3ra planta. 28037 Madrid. CIF 
A86293750. Título/LicenciaC.I.C.MA. 2609
•CIRCUITOS A FONDO S.A. CIF A 78939410 C/ 
Goya, 22, 28001 Madrid  Madrid Titulo/Licencia 
C.I.CMA 419
•SPECIAL TOURS- Mayorista de Viajes S. A.  CIF A- 
80609910 con domicilio  fiscal en Calle Jose Robert 
Motta 27  07006 Palma de Mallorca   Licencia nº 633
•CRUCEROS: tendrán la consideración de” Organi-
zadora del Crucero” cualquiera de las compañías 
Navieras y/o sus representantes que constan como 
tales en este folleto. 

ESTOS VIAJES ESTÁN SUJETOS A CONDICIONES 
ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. 

SOLICITA DICHA INFORMACIÓN EN TU 
AGENCIA DE VIAJES

PRECIOS RECOMENDADOS 

Agencias Oficiales Venta VIAJAFACYL  (Ver direcciones al dorso)

Nuestros colaboradores



Información y reservas

www.viajafacyl.es

Alila Viajes
Mayor Principal, 101
34001 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 701 710
alilaviajes@grupoairmet.com

Avenida 21 Viajes
Avda. Modesto Lafuente, 21
34002 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 721 773
avenida21@avenida21viajes.com

B The Travel Brand
Las Huertas, 7
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
Tel.: 979 126 020
pal-aguilardecampoo@bthetravelbrand.com

Barlovento Viajes
Manuel Rivera, 12
34002 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 729 550
barlovento@unida.com

Mil Leguas Viajes
Antonio Maura, 2
34001 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 740 706
milleguas@clickviaja.com

Oceanía Viajes
Marqués de Albaida, 2
34005 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 748 547
info@oceaniaviajes.com

Viajes Avismar
Valentín Calderón, 3
34001 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 752 244
avismar@viajesavismar.com

Viajes Cabria
El Puente, 1
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
Tel.: 979 122 598
info@viajescabria.com

Viajes Escapada
Los Trigales, 1
34003 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 101 010
viajesescapada@grupoairmet.com

Viajes Iremar
Berruguete s/n
34200 Venta de Baños (Palencia)
Tel.: 979 761 016
viajesiremar@grupoairmet.com

Viajes Olmeda Tours
Las Huertas, 10
34100 Saldaña (Palencia)
Tel.: 979 892 096
olmeda.saldana@clickviaja.com

Viajes Quorum
La Puebla, 15
34002 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 166 161
reservas@viajesquorum.com

Viajes Spacio Libre
Avda. República Argentina, 6
34002 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 713 900
viajes@spaciolibre.com

Viajes Valery Tours
Becerro de Bengoa ,12
34002 Palencia (Palencia)
Tel.: 979 752 060
reservas@viajesvalerytours.com


