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Ventajas exclusivas clientes 
LABORAL kutxa

Puntos Travel 
Utiliza tus Puntos Travel para pagar el viaje con 
ellos. Cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

Tarjeta EROSKI club
Canjéa el saldo de tu Tarjeta EROSKI club  
en tus viajes.

DE DESCUENTO SIEMPRE 
Y EN TODOS NUESTROS VIAJES

6% 25%
DE DESCUENTO 
EN COCHES DE ALQUILER

25%
DE DESCUENTO EN LA CUOTA
DE EMISIÓN DE BILLETES AÉREOS

Descuento ya aplicado en los precios de este catálogo.

Puntos SUPER LK
Acumula los puntos SUPER LK de LABORAL Kutxa y 
canjéalos para viajar más barato.

Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la Excelencia (Modelo de 
Gestión Europeo) y las certificaciones ISO 9001:2015 de AENOR y Q 

de Calidad del Instituro para la Calidad Turística.

Hablando en plata, la mejor Agencia de Viajes.
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Cuándo, dónde y como tú quieras; por  Chat, email, 

Whatsapp, Facebook Messenger, teléfono… o acudiendo a 

una de nuestras oficinas. Tú eliges.

CONECTADOS 
A TUS SUEÑOS

Busca, consulta, decide, reserva, paga ... 

estés donde estés.

Uno de nuestros  
Agentes de viajes te atenderá

estés donde estés w w w . v i a j e s e r o s k i . e s



QUE NADA 
ESTROPEE TU SUEÑO

Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al 
mar como contrataste? Llámanos. Respondemos.

Antes, durante y después 
de tu viaje

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de forma 
personalizada

La agencia que nunca te 
dejará solo

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas



Escápate y disfruta 
sin preocupaciones con 

• Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad Sobrevenida o 
Accidente 90 €/día. Máx. 10 días.

• Traslado sanitario de enfermos y heridos. Transporte restos 
mortales Incluido.

• Regreso anticipado de los acompañantes asegurados Incluido.

• Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado 
hospitalizado. Incluido.

• Gastos de estancia de una persona para acompañar al Asegurado 
hospitalizado 90 €/día. Máx. 10 días.

• Regreso del asegurado en caso de hospitalización o defunción de 
un Familiar directo.

• Regreso anticipado del Asegurado en caso de siniestro grave en el 
Domicilio Habitual Incluido.

• Acompañamiento de menores o disminuidos Incluido.

• Envío de medicamentos al extranjero, envío de documentos y 
objetos personales al extranjero  Incluido.

• Servicio de información médica, búsqueda y localización de equipaje, 
transmisión de mensajes urgentes  Incluido.

• Gastos por pérdida o robo del pasaporte durante el viaje en el 
extranjero 300 €.

• *Pérdida, daños y robo de equipaje.

• *Demora de equipaje superior a 12 horas. 

• *Demora de viaje, superior a 6 horas. 

• *Pérdida de conexión de vuelos.

• *Reembolso de vacaciones no disfrutadas.

• Responsabilidad Civil 30.000 €.  

• *Adelanto del importe de la fianza penal en el extranjero.

• Adelanto de gastos de asistencia jurídica (abogado y procurador) 
efectuados en el extranjero 3.000 €.

*Consultar importe de la cobertura según modalidad del seguro incluido en cada viaje.

Gastos médicos en España 2.500 €  y en el extranjero 
12.000 €.

Gastos de anulación de viaje no iniciado: 
En España 700 € y  1.500 € en el extranjero.

Gastos médicos 15.000€.

Gastos de anulación de viaje no iniciado: 3.000 €

"Nadie cuida tanto de ti como nuestro Seguro de asistencia en viaje"

¡Las mayores coberturas 
y garantías con el 
seguro de viaje incluido! 

Seguro de inclusión de asistencia y 
anulación larga distancia.

Seguro de inclusión de asistencia y 
anulación media distancia.
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Este programa de viajes y estancias está sujeto a las Condiciones Generales de Viajes 

Eroski que figuran en el presente catálogo.

Participantes

Los viajes de este folleto son exclusivos para clientes de LABORAL Kutxa mayores de 

59 años.

Reservas 

Cada persona podrá solicitar cuantos viajes desee, siempre que existan plazas disponibles.

Las reservas se podrán realizar:

• En cualquiera de las oficinas de Viajes Eroski

• A través del siguiente mail: viajesLK@viajeseroski.es ó llamando

al teléfono 943 77 16 85

Antes de telefonear tenga a mano:

• Destino y fecha de salida del viaje elegido.

• Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nombre y apellidos de cada una de las 

personas que viajan según están en el DNI.

Anulaciones 
• El producto publicado en este folleto puede estar sujeto a modificaciones. Los 
términos y condiciones aplicables a cada viaje serán los que tuvieran informados 
al momento de realizar la solicitud y cuya aceptación se entiende producida con la 
realización de cada solicitud. 
• La organización se reserva el derecho de anular o modificar el viaje por causa de 
fuerza mayor.
• Las anulaciones se regirán por las “Condiciones Generales de Viajes Combinados” de 
Viajes Eroski que figuran en la página 94 del presente catálogo o de las de la agencia 
organizadora del itinerario, en cuyo caso será indicado a pie de página del itinerario. 
Consultar en cada caso. 
• Si alguno de los servicios contratados estuviera sujeto a condiciones especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, tarifas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes. Por ejemplo una vez emitido el billete aéreo el consumidor 
deberá satisfacer el 100% del valor del mismo en caso de cancelar la reserva.

Notas Importantes
Transporte
• Los precios de los programas publicados en este folleto han sido calculados según 

los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de carburante y tasas e impuestos 
aplicables a la fecha de publicación del folleto. Cualquier cambio en los mismos podrá 
dar lugar a la revisión de dichos precios.
• Los itinerarios cuya salida no esté garantizada, necesitarán un grupo mínimo que será 
indicado en cada caso y podrán ser canceladas con un preaviso mínimo de 10 días 
antes de la salida en caso de no formarse el grupo. 
• El en caso de los viajes en autocar, Viajes Eroski se reserva el derecho de utilizar 
acercamientos a fin de reunir a todos los viajeros de un determinado programa en un 
punto común de la ruta. Esto significa que irán en un autocar desde lugar de salida 
hasta el punto de encuentro y deberán cambiar de autocar para seguir el itinerario 
tanto a la ida como al regreso. Además en ocasiones estos acercamientos podrán 
realizarse en taxis o microbús dependiendo del número de clientes. En dicho punto de 
encuentro puede haber tiempos de espera no previstos.
Los autocares están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar 
se adaptará en cada caso al número de pasajeros. Salvo indicación expresa, los 
autocares contratados no disponen de WC operativo. 
Las salidas en autobús están previstas a primera hora de la mañana y a última hora de 
la noche, pudiendo ser en horario de madrugada. Los horarios definitivos se facilitarán 
aproximadamente 10 días antes de la fecha de salida.
• Todos los horarios de los vuelos indicados en este folleto son orientativos, pudiendo 
variar en función de las compañías aéreas. Se ruega reconfirmación de vuelos y 
horarios 72 ó 48 horas antes de la salida. 
• Cuando se realizan trayectos en avión, a veces suceden imprevistos ajenos a la 
organización, que pueden suponer tiempos de espera en aeropuertos y cambios de 
horarios, lo que puede afectar a los hábitos de comidas y descanso.
• Los Sres. viajeros deberán estar en nuestras terminales de salida con una antelación 
de 30 minutos a la hora anunciada para viajes en autobús y 2 horas para viajes con 
vuelos. En caso de no presentarse con la antelación referida, sin previo desistimiento 
con constancia escrita del mismo y de su recepción y aceptación, el cliente perderá el 
derecho a toda reclamación.
• El servicio de Wi-Fi no será garantizado al 100% por motivos ajenos a nuestra 
responsabilidad: averías de coberturas, roturas, bajas coberturas, etc. Este servicio se 
proporciona en base al autobús de circuito o itinerario, por lo que pudieran realizarse 
trayectos sueltos con otros autobuses en los que no habrá Wi-Fi. 
• Asignación de asientos aéreos: Algunas compañías aéreas solamente permiten la 
asignación de los asientos en el mostrador de facturación. En otros casos se permite la 
asignación a la hora de la emisión de las tarjetas de embarque, entre 48 y 24hrs antes 

INFORMACIÓN 
DE INTERÉS



de la salida del vuelo, sin embargo Viajes Eroski no puede garantizar que los números 
de asiento sean contiguos incluso dentro de los pasajeros de una misma reserva.

Hoteles
• La hora de entrada en los hoteles es a partir de las 16:00hrs. Viajes Eroski intentará, 
siempre que sea posible, que las habitaciones sean entregadas a la mayor brevedad. 
No obstante, habrá ocasiones en las que se podrán dejar las maletas en una consigna 
habilitada para tal efecto, si no se desea optar por la espera en recepción.
• Entradas y salidas: El primer y último servicio de comidas en los hoteles será en 
función de los horarios de los vuelos.
• El alojamiento en los circuitos se efectúa en diferentes hoteles, lo que implica 
movimiento de equipajes, etc., así como viajes o traslados diarios en diversos medios 
de transporte. En general, los viajes en forma de circuito y los internacionales son más 
cansados que los viajes con estancia fija, aunque tienen la gran ventaja de poder 
visitar en poco tiempo lugares y monumentos de carácter excepcional que, de otra 
forma, sería prácticamente imposible de conocer.
• Las habitaciones contratadas son de tipo doble estándar salvo indicación expresa 
y pueden existir suplementos por diferentes tipos de alojamiento que pueden 
consultarnos como habitaciones triples o cuádruples con terceras y cuartas personas 
adultas.
• Las habitaciones triples / cuádruples consisten en una habitación doble más cama/s 
supletorias, pudiendo ser estas camas plegables o camas turcas. Advertimos que en 
ciertas ocasiones pueden ser habitaciones muy pequeñas con poco espacio para el 
equipaje.
• La solicitud en la reserva de características especiales como habitaciones contiguas, 
pisos bajos en el hotel… serán tenidas en cuenta pero no se garantizarán.
• Las bebidas de las pensiones alimenticias incluidas en los precios son las indicadas 
en cada caso.
• Los servicios extras tales como alquiler de TV, caja fuerte, mini bar, entrada a 
monumentos o similares no están incluidos en el precio, salvo indicación contraria.
• Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concreta y no toda la temporada, como por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios.
• Algunos hoteles les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia 
en el caso de que consumiesen servicios extras. 
• Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores. 

Excursiones incluidas
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfico, días festivos o 
cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin que ello afecte 
a su contenido.
En algunos circuitos, el orden de las visitas es orientativo y podrá hacerse tanto 
en un sentido como en otro, respetando el contenido de las mismas. Las visitas a 
monumentos y lugares de interés suelen presentar recorridos peatonales para los que 
se precisa una mínima y adecuada salud física.
Entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales, almuerzos extra en hoteles 
o cualquier otro servicio que no esté especificado inequívocamente como incluido en 
cada itinerario. 

Guía acompañante
El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y 
por tanto no puede explicar en museos, monumentos ni lugares públicos. Nuestro 
representante se encargará de coordinar los horarios, acompañar a los clientes en 
todas las excursiones, informarles en cada momento de los lugares más destacados 
y asistir a los pasajeros ante cualquier incidencia, o como enlace entre éstos y los 
proveedores (hoteles, restaurantes, etc.)

Documentación
Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentre en vigor como 
DNI, pasaporte, visados, etc. Es responsabilidad final del consumidor asegurarse 
de la documentación que necesita para entrar en otros países consultando con la 
Embajada o Consulado.
Cuando los destinos requieran llevar el pasaporte y tal vez el visado de entrada, es 
recomendable llevar fotocopias de ambos documentos en lugar diferente a donde se 
guarden los mismos, con el fin de facilitar su renovación en caso de pérdida, robo o 
hurto. 
• Importante Visados: el consulado se reserva el derecho de notificación, sin previo aviso, 

el importe de las tasas consulares, no garantizádose por parte de Viajes Eroski que dichas 

tasas sean las vigentes en el momento de la tramitación definitiva.
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“We are hospitality”

PortAventura  
World

“We are hospitality”
En la Costa Daurada brillan especialmente las poblaciones de Salou, 
Cambrils y Vila-seca, la Pineda. Situadas en un radio de pocos kilómetros, 
junto a PortAventura World, uno de los mayores resorts de vacaciones 
y ocio familiar de Europa, las ciudades de Tarragona y Reus, y con 
unas excelentes comunicaciones, resultan una constelación única de 
hospitalidad, diversión, servicio y calidad.

Cambrils
Salou

Fíjate… hay una 
constelación con luz 
propia que brilla para ti
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Hotel Port Fiesta Park*** 
Avenida Foietes, 4 - Benidorm

Situación: Hotel situado a 500m de la Playa de Poniente.

Habitaciones: Dispone de 338 habitaciones con aire acondicionado 
de julio a septiembre - ambos inclusive, calefacción central, televisión, 
teléfono, balcón o terraza en la gran mayoría de habitaciones, baño 
con bañera o ducha, y caja fuerte opcional.

Instalaciones: Dispone de piscina al aire libre con bar en temporada 
de verano, piscina cubierta y climatizada con solárium (de octubre 
a mayo), restaurante tipo buffet, salón de reuniones, bar salón con 
música disco y cinco días a la semana espectáculos en vivo, parque 
infantil, peluquería unisex, servicio de lavandería, parking de pago, 
aire acondicionado y calefacción, gimnasio de pago con pilates, 
capoeira, sprint bike, fitness, aeróbic, step, taichi,yoga y sauna.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-
ríodo del 01/11/19 al 13/11/19; del 29/11/19 al 07/12/19; del 27/12/19 
al 31/05/20.

• No incluye seguro. 

Hotel Port Vista Oro*** 
Ruzafa, 39 - Benidorm

Situación: Está situado en pleno centro de Benidorm. La Playa de 
Levante se encuentra a sólo 400m del hotel. 

Habitaciones: Dispone de 90 habitaciones dobles con terraza en 5 
plantas, con aire acondicionado/calefacción, teléfono, TV vía satélite, 
baño completo con secador de pelo, minibar y caja fuerte opcional.  

Instalaciones: Restaurante - Buffet climatizado, bar-cafetería, salón 
de TV., piscina con sección infantil, solarium con tumbonas, parque 
infantil y equipo de animación.

Hotel Port Vista Oro

8 días / 7 noches

Benidorm

227€  213€ LK
Entre el 14/11 - 28/11; y 08/12 - 26/12

Precio por persona y estancia

7x
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Hotel Benidorm Plaza ****
Avd. Emilio Ortuño, 18, Benidorm 

Situación:  En pleno centro de la ciudad con fácil acceso a restaurantes, 
bares, comercios y muchas más zonas de ocio. Además, las Playas de 
Levante, Poniente y Mal Pas, se ubican a escasos metros del hotel, 
por lo que las opciones de diversión se multiplican.

Habitaciones Estándard: Habitaciones con terraza con una 
decoración de estilo moderno. Equipadas con aire acondicionado, 
Tv-TFT vía satélite, Wi-Fi, servicio de habitaciones y caja fuerte. Baño 
totalmente equipado con secador de pelo. Este tipo de habitación 
puede disponer de 2 camas de 0,90 x 1,90 mts o de 1 cama doble de 
1,35 x 1,90 mts. Cuando la habitación este ocupada por 3 personas 
se pondrá una cama supletoria de 0,90 x 1,90 mts. Dispone de caja 
fuerte opcional.

Instalaciones: Destaca por unos completos servicios con piscina 
climatizada de noviembre a abril, una zona de juegos con ping-pong 
donde un animador organiza divertidos torneos, competiciones y 
diversas actividades lúdicas. Esta zona de juegos se complementa con 
un salón de juegos, donde se pueden realizar diferentes actividades: 
ajedrez, dominó, naipes y billar. El salón también dispone de televisión 
vía satélite. Cuenta con bar con servicio a la terraza de la piscina y un 
restaurante buffet con unos productos de la más alta calidad.

8 días / 7 noches

Benidorm

311€  292€ LK 

Entre el 01/11 - 08/11

Precio por persona y estancia

7x

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pen-
sión completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas:  

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el 

período del 09/11/19 al 31/05/20.
• No incluye seguro.
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H. Poseidón Resort*** 
Calle del Esperanto, 9, 03503 Benidorm

Compuesto por los hoteles Poseidón y Poseidón Palace los cuales 
están unidos por una extensa zona de jardines y piscinas. Todos los 
servicios del Poseidón Resort*** son comunes, salvo los restaurantes. 
Los clientes pueden ser alojados en cualquiera de los dos edificios. 
Certificados con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.

Situación: A 350 m de la Playa de Levante y 300 m de la zona 
comercial de Benidorm.

Habitaciones: Cuenta con 466 habitaciones con capacidad de 
hasta 4 personas en 2 camas de 1.35 x 1.90 cm, o 2 camas de 90 
cm Todas ellas con terraza y cuarto de baño decorados en mármol, 

TV satélite, secador de pelo, teléfono directo, calefacción central, 
aire acondicionado (01.06 - 30.09), caja de seguridad. Mininevera 
gratis y caja fuerte opcional.

Instalaciones: Dispone de 2 piscinas, terrazas, tumbonas y parasoles, 
2 bares, 2 salones, recepción 24 horas, Wifi gratis en todo el hotel, 
animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
actividades deportivas, naipes, tenis de mesa, mesa de billar, mini-
club Hasta el 31/05 cuenta con piscina climatizada interior con silla 
elevadora para discapacitados y chorros tipo SPA, gimnasio y jacuzzi 
en Poseidón Palace (uso obligatorio de gorro y chanclas).

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 55 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el 

período del 01/04/19 al 14/06/19; del 01/09/19 al 08/12/19 y del 
24/12/19 al 11/06/20.

• No incluye seguro. 

Servicio de Traslados Gratuitos

• Desde la estación de Renfe de Alicante a los hoteles Poseidón ida y 
vuelta para estancias iguales o superior a 7 noches.

• Este servicio quedará sujeto a disponibilidad y confirmación.
• Este servicio deberá ser tramitado directamente por el cliente  

(consulta la información en tu oficina Viajes Eroski)

8 días / 7 noches

Benidorm

239€  224€ LK

Entre el 09/12 - 23/12

Precio por persona y estancia

7x
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H. Poseidón Playa*** 
Calle Racharel Nº 1, Benidorm

Certificado con la Q Calidad Turística y Medio Ambiente, ISO 14001.

Situación: En primera línea de la Playa de Poniente, a tan solo 850m 
del centro de Benidorm y del Parque de Elche.

Habitaciones: Dispone de 306 habitaciones distribuidas en 17 pisos 
y 4 ascensores, todas ellas con terraza y vistas al mar. Mininevera 
gratuita.

Instalaciones: Cuenta con bar-piscina (temporada verano), piscina, 
tumbonas y parasoles, sala de juegos, recepción con servicio 24h, 
Animación diurna y nocturna con shows, música en vivo, espectáculos, 
mini-club, etc., programa de actividades todos los días, gimnasio, 
naipes y mesa de billar. Wifi gratis en todo el hotel.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 55 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 12/04/19 al 14/06/19; 01/09/19 al 16/11/19; del 05/12 /19 al 
08/12/19  y del 24/12/19 al 11/06/20. Hotel cerrado del 06/01 al 13/02.

• No incluye seguro. 

Servicio de Traslados Gratuitos

• Desde la estación de Renfe de Alicante a los hoteles Poseidón ida y 
vuelta para estancias iguales o superior a 7 noches.

• Este servicio quedará sujeto a disponibilidad y confirmación.
• Este servicio deberá ser tramitado directamente por el cliente  

(consulta la información en tu oficina Viajes Eroski)

8 días / 7 noches

Benidorm

228€  214€ LK

Entre el 17/11 - 04/12 y 09/12 - 23/12

Precio por persona y estancia

7x
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H. Avenida**** 
C/Gambo, nº 2. Benidorm

Situación: Situado en una calle céntrica y peatonal, en pleno centro de 
Benidorm rodeada de boutiques, restaurantes y pequeñas cafeterías, 
entre las calles típicas del pueblo. A menos de 100m del hotel se 
encuentra la Playa del Levante, con arena fina y blanca y las terrazas 
del paseo de la playa.

Habitaciones: Cuenta con 156 habitaciones, individuales y dobles, 
tanto interiores como exteriores, con o sin terraza, todas ellas con 
cerradura magnética, aire acondicionado, calefacción, baño completo 
con secador de pelo, TV vía satélite, mini-bar y caja fuerte opcional. El 
hotel tiene servicio de habitaciones entre las 10:00h-22:00h diario 
y Wifi gratuito en planta noble y habitaciones.

Instalaciones: Dispone de piscina exterior, además de un solárium 
amplio con hamacas, toldos, ducha y jacuzzi. La piscina se encuentra 
en la azotea con vistas al mar. Cuenta también con gimnasio y sauna 
de pago, restaurante tipo buffet climatizado, salón-cafetería y sala 
de televisión.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el 

período del 01/04/19 al 21/06/19; del 02/09/19 al 05/01/20 y del 
01/02/20 al 20/06/20.

• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

264€  248€ LK

Entre el 06/01 - 31/01

Precio por persona y estancia

7x
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H. Mareny Benidorm *** 
C/La Garita, nº 17. Benidorm

Situación: Situado a escasa distancia del centro de Benidorm y a unos 
300m de la playa de Poniente y el Parque de Elche, rodeado de bares, 
cafeterías, tiendas y con parada de autobús a unos 50m del hotel. 

Habitaciones: Cuenta con 66 habitaciones entre individuales y dobles, 
todas ellas con aire acondicionado, calefacción, baño completo con 
bañera, T.V de plasma vía satélite, teléfono y caja fuerte (caja fuerte 
y mini bar pago directo en recepción).

Instalaciones: La piscina y el solárium, equipado con duchas, toldos 
y hamacas se encuentran en la azotea del Hotel con maravillosas 
vistas a mar y montaña.

En la primera planta se encuentra la recepción abierta 24h y el bar 
salón climatizado y abierto de 13:00 a 16:00h y de 19:00 a 00:00h 
donde pueden usar el wifi gratuito. El restaurante se encuentra en 
la planta baja, está climatizado y sirve comida de alta calidad en su 
amplio buffet.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Precios exclusivos para mayores de 60 años.
• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorios: Consultar.
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 01/04/19 al 21/06/19; del 02/09/19 al 31/10/19; del 08/11/19 
al 17/11/19; del 22/12/19 al 05/01/20 y del 01/02/20 al 20/06/20.

• No incluye seguro. 

8 días / 7 noches

Benidorm

217€  203€ LK

Entre el 01/11 - 07/11; 

 18/11 - 21/12  

y 06/01/20 -  31/01/20

Precio por persona y estancia

7x
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Hotel Agua Azul**** 
Vía Emilio Ortuño, 7

Situación:  A sólo 400 metros de la Playa de Levante, el hotel ofrece 
una ubicación ideal en pleno centro de Benidorm, y a su vez, se sitúa 
cerca del Casco Antiguo.

Habitaciones: Habitaciones amplias y luminosas, un lugar ideal para 
descansar cuerpo y mente. Todas las habitaciones disponen de los 
más modernos equipamientos como Tv vía satélite, teléfono directo, 
WIFI, nevera, kettle y baño completo con ducha. Cada habitación 
cuenta con terraza desde la que se pueden disfrutar de bonitas vistas 
al magnífico Parque de L’Aigüera. Cuenta también con habitaciones 
vistas piscina.

Instalaciones: Entre los servicios comunes destacan la piscina 
exterior rodeada en parte de atractiva zona ajardinada, la terraza 
- solarium perfecta para relajarse o tomar un refresco en nuestro 
acogedor Bar de verano. En su interior cuenta con un bar salón con 
capacidad para 300 personas, salón de T.V.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Galas de Navidad y Nochevieja obligatorias: consultar
• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-

ríodo del 01/05/19 al 30/06/19 y del 01/09/19 al 30/06/20.
• Hotel para mayores de 16 años.
• No incluye seguro.

8 días / 7 noches

Benidorm

350€ 329€ LK
Entre el 01/14 - 30/04

Precio por persona y estancia

7x
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8 días / 7 noches

Benidorm

251€  236€ LK
Entre el 02/11 - 08/11

Precio por persona y estancia

7x

H. Oasis Plaza *** 
C/ Plaza de España 6,

Situación: A 300 metros de la playa de Poniente, a 400 metros de la 
playa de Levante y a 54 km del aeropuerto de Alicante.

Habitaciones: Cuentan con aire acondicionado, escritorio, calefacción, 
armario, tendedero portátil, secador de pelo, aseo, bañera o ducha, 
TV, teléfono, radio, TV de pantalla plana, servicio de despertador, 
toallas, ropa de cama, acceso a pisos superiores mediante ascensor. 
Dispone de caja fuerte y minibar opcionales.

Instalaciones: Ofrece piscina al aire libre y restaurante. La conexión 
WiFi es gratuita en todo el establecimiento. Dispone de recepción 24 
horas, bar, salón compartido, servicio de venta de entradas y personal 
de animación.

El precio Incluye

• Estancia de 7 noches en habitación estándar y régimen de pensión 
completa con agua / vino incluido en las comidas.

Notas: 

• Consulte presupuesto para su estancia en otras fechas para el pe-
ríodo del 01/09/19 al 1/11/19 y del 25/01/20 al 06/11/20. El hotel per-
manecerá cerrado del 9/11/19 al 24/01/20.

• No incluye seguro.
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Hotel Best Marítim ****  
Avda. Diputación, 172-174. Cambrils

Situación: El Hotel Best Maritim renovado 100% en 2017 se 
encuentra en el área residencial de Vilafortuny, zona perteneciente 
a Cambrils. Ubicado en primera línea de la playa de Sant Pere y el 
Paseo Marítimo, se puede disfrutar del sol y los deportes acuáticos 
casi todo el año gracias al buen clima de la zona. Un destino ideal para 
descubrir las playas de Cambrils, los restos romanos de la ciudad 
de Tarragona y el encanto de las pequeñas localidades como Salou 
o Cambrils.

Habitaciones: Las habitaciones contratadas podrán estar equipadas 
con dos camas queen size o con dos camas de 0.90 + sofá cama 
de 0.90, terraza, baño completo con secador de pelo, teléfono 
directo, TV led de 40” vía satélite, minibar, aire acondicionado, caja 
fuerte gratuita, espejo baño led con espejo de aumento, cerradura 
electrónica de presencia de seguridad.

Instalaciones: Cuenta con snack bar, piscina exterior para adultos y 
niños, mini club para niños entre 5 y 11 años, piscina climatizada con 
diferentes chorros de agua, sauna, jacuzzi, baño turco y posibilidad 
de masajes. Cafetería, amplia terraza solárium con hamacas, bar 
chill-out, camas balinesas (con cargo), Sky bar solo para adultos 
(terraza solárium en el ático con jacuzzi, camas balinesas, y vistas 
espectaculares, programa de animación diurna y nocturna para 
adultos y niños, wifi gratis en todo el hotel, restaurante buffet con 
“cocina vista”, wok oriental, espacio especial de pasta y pizza. Se 
requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Gimansio sin 
cargo solo para adultos, sala de juegos, bar piscina y guarda equipajes.

8 días / 7 noches

Cambrils

Salidas:
06/07, 28/09 Garantizada  
y 05/10 

Precios por persona y estancia

7x
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El precio Incluye

• Autocar desde Bilbao, San Sebastián, Vito-
ria, Pamplona, Logroño y Tudela hasta el ho-
tel ida y vuelta. 

• Guía acompañante en ruta.
• Estancia de 7 noches en el H. Best Maritim 4* 

en pensión completa (agua/vino incluido en 
las comidas).

• Almuerzo extra también el día de llegada. 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 

de gastos de anulación.

El precio no Incluye

• Tasa Turística de Cataluña, a pagar directa-
mente en el hotel.

Nota: salidas del 6/07 y 5/10 pendientes de 
formación de grupo mínimo de 25 personas.

Salida 06/07
8 días / 7 noches

775€ 729€ LK
Supl. Hab. Individual: 250€ 235 € LK

Salida 28/09 Garantizada
8 días / 7 noches

470€ 442€ LK
Supl. Hab. Individual: 130€ 122 €LK

Salidas 05/10 
8 días / 7 noches

425€ 400€ LK
Supl. Hab. Individual: 130€ 122 €LK
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Hotel y Aparthotel Acuazul ****   
Avda. Papa Luna, 47. Peñíscola

Situación: En primera línea de playa de arena y a 1Km. del casco 
urbano. El Hotel está situado junto al Aparthotel, a escasos metros 
de la playa y del paseo marítimo. Remodelado completamente en 
2013 es el único Apartotel de 4 estrellas de la Costa de Castellón 
certificado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 
con la “Q de Excelencia Turística”.

Habitaciones: Dispone de 157 apartamentos tipo júnior suite con 
capacidad 2/4 personas, compuestos de dormitorio doble, salón con 
sofá cama doble, cocina, baño completo con secador, aseo y terrazas 
con vistas al mar (con Supl.). Todos los apartamentos disponen de aire 
acondicionado y calefacción, TV y antena parabólica, microondas, 
teléfono y caja de seguridad. El hotel dispone de 79 habitaciones 
con capacidad 2/4 personas compuestas con camas King Size, de 
las cuales 8 están adaptadas para minusválidos. Todas cuentan con 
aire acondicionado y calefacción, bañó completo con secador, TV y 
antena parabólica.

Instalaciones: Cuenta con ascensor panorámico, recepción, salón de 
lectura, música ambiental, cafetería y restaurante tipo buffet con 
show cooking, climatización, tienda de prensa, cambio de moneda, 
servicio de toallas, mesa de ping-pong, servicio de lavandería y 
programa de animación. Amplia terraza, con chiringuito-barbacoa 
(Desde finales de junio hasta principios de septiembre. Consultar). 
Los clientes pueden acceder a WIFI gratuito en todo el complejo. 
Alquiler de bicicletas. Acceso gratuito al complejo de piscinas con 
toboganes, abierto del 1/06 al 30/09.

Peñíscola

Salidas 
24/05 Garantizada  
02/06, 22/09  y 29/09 

Precios por persona y estancia

9
x7
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El precio Incluye

• Autobús ida y vuelta a Peñíscola desde 
Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Logroño, 
Pamplona y Tudela. 

• Guía acompañante en ruta.
• Entrada y salida en hotel con almuerzo.
• Estancia de 7 o 9 noches en régimen de 

pensión completa con agua / vino incluido 
en las comidas. 

• Cóctel de bienvenida. 
• Los clientes serán alojados en habitación 

o apartamento según la disponibilidad del 
establecimiento. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

Nota: salidas no garantizadas pendientes de 
formación de grupo mínimo de 25 personas.

Salida 24/05 Garantizada
10 días / 9 noches

485€ 455€ LK
Supl. Hab. Individual: 175€ 164 € LK

Salida 02/06
8 días / 7 noches

475€ 446€ LK
Supl. Hab. Individual: 140€ 130 €LK

Salidas 22/09 y 29/09
8 días / 7 noches

415€ 390€ LK
Supl. Hab. Individual: 140€ 130 €LK
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H. Best Siroco****   
Carril Del Siroco, S/N Benalmádena   

Situación: En la zona residencial de Benalmádena Costa, a corta 
distancia del aeropuerto de Málaga y muy cerca de los campos de 
golf, del casino, del parque de atracciones Tivoli World y a escasos 
metros del Puerto Deportivo. A 250 m. de la playa con acceso a ella 
por túnel subterráneo.

Habitaciones: Hotel ampliamente reformado en 2016/2017 cuenta 
con habitaciones Standard y habitaciones Superiores Vista Mar. 
Todas ellas disponen de baño completo con secador de pelo, T.V vía 
satélite, teléfono, calefacción, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte (opcional) y nevera (habitaciones Superiores). Habitaciones 
equipadas con dos camas Queen Size (1,35m), o 2 camas (1,05 m) 
no admiten supletorias. 

Instalaciones: Restaurante con servicio buffet con “cocina vista“, 
comida nacional e internacional. Zona exterior ajardinada, terraza 
solarium, 2 piscinas de adultos y 1 de niños y snack-bar en verano. El 
hotel también dispone de Wi-Fi gratuito, gimnasio y bar-cafetería... 
Servicios opcionales: sauna, baño turco tienda de souvenirs y 
peluquería. El hotel no admite animales.

7x

8 días / 7 noches

Benalmádena

590€  555€ LK

Salida 14/05 Garantizada 

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 190€ 178€ LK 
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El precio Incluye

• Vuelos directos de Vueling Bilbao - Málaga 
- Bilbao. 

• Asistencia a la ida en el aeropuerto de 
Bilbao.

• Traslado aeropuerto de Málaga al hotel y 
viceversa con guía acompañante.

• Estancia de 7 noches en habitación doble 
en el Hotel Best Siroco 4* en régimen de 
pensión completa con agua y vino incluido.

• Tasas de aeropuerto incluidas, 20,72€.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 

de gastos de anulación. 
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7x

Hotel Dunas Puerto ***   
Calle Alhaja, s/n. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz

Situación: En el Puerto de Santa María, junto a la playa de “La Puntilla” 
y colindando con los Pinares del parque natural las Dunas de San 
Antón. A escasa distancia del Puerto Deportivo Puerto Sherry, a 20 
minutos del Aeropuerto de Jerez de la Frontera, a 15 minutos de 
Cádiz Capital y a 60 minutos de Sevilla, Algeciras y Gibraltar. A 275m 
aproximadamente de la Playa de la Puntilla y a 10 minutos a pie del 
centro de la ciudad.

Habitaciones: Dispone de 62 habitaciones todas ellas con aire 
acondicionado, calefacción, baño completo, secador de pelo, T.V. y 
teléfono, con jardines comunes.

Instalaciones: Piscina para adultos y niños, lavandería, caja fuerte 
(bajo disposición, de pago), room service de 08:00hrs a 24:00hrs y 
Wi-Fi en zonas comunes. Servicios de restauración: Bar-Cafetería 
“San Antón”, salones de banquetes, restaurante “Las Dunas”, bar 
piscina en época estival y servicios de catering. Se aceptan mascotas 
(consultar directamente con el hotel).

El precio Incluye

• Vuelo directo de ida y vuelta Bilbao - Jerez - Bilbao. 
• Asistencia a la ida en el aeropuerto de Bilbao. 
• Traslado aeropuerto de Jerez al hotel y viceversa con guía 

acompañante.
• Estancia de 7 noches en la fecha y hotel seleccionado en pensión 

completa agua/vino incluido en las comidas.
• Tasas de aeropuerto incluidas 18,33 €.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de 

anulación.

8 días / 7 noches

Cádiz

450€ 424€ LK

Salida 21/09  Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 175€  164 € LK



27

7x

H. Puerto Bahia & SPA ***   
Avda. De la Paz nº38, Playa de la Valdelagrana. 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz

Situación: En Primera Línea de la Playa de Valdelagrana, en pleno 
paseo marítimo, rodeado de múltiples comercios, cafeterías y 
restaurantes. A tan solo 5 minutos del centro de El Puerto de Santa 
María, a 15 minutos de Cádiz y Jerez de la Frontera. Perfectamente 
ubicado para conocer la gran oferta turística de la zona (playas, 
monumentos, naturaleza, gastronomía, bodegas, deportes náuticos, 
ocio nocturno, etc)

Habitaciones: Dispone de 330 habitaciones con terraza, baño 
completo, calefacción/aire acondicionado, teléfono, minibar, caja 
fuerte, Televisión Satélite con pantalla LCD de 32’’ y algunas de ellas 
con unas magnificas vistas al mar. Conexión WIFI de alta velocidad 
gratuito en todas habitaciones y zonas comunes.

Instalaciones: Piscina exterior para adultos y niños, gimnasio 24 
horas, parque infantil, minigolf, moderno SPA, servicio de alquiler 
de bicicletas, 10.000 metros cuadrados de zona ajardinada. 

El precio Incluye

• Vuelo directo de ida y vuelta Bilbao - Jerez - Bilbao. 
• Asistencia a la ida en el aeropuerto de Bilbao. 
• Traslado aeropuerto de Jerez al hotel y viceversa con guía 

acompañante.
• Estancia de 7 noches en la fecha y hotel seleccionado en 

habitación doble en pensión completa agua/vino incluido en las 
comidas.

• Tasas de aeropuerto incluidas 18,33 €.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de 

anulación.

8 días / 7 noches

Cádiz

485€ 457€ LK

Salida 28/09  Garantizada

Precio por persona y estancia 
Supl. Hab. Individual 210€  197 € LK
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JUNIO 2019
26/06  BILBAO - PARIS      10:15 hrs 
29/06   PARIS - BILBAO      20:35 hrs 
Incluye bus al aeropuerto de Loiu ida y vuelta  desde Logroño, Vitoria y Bilbao.

26/06  BIARRITZ - PARIS      10:55 hrs
29/06   PARIS - BIARRITZ      19:40 hrs 
Incluye bus al aeropuerto de Biarritz ida y vuelta desde Pamplona y Donosti.

940€  886€ LK
Precio base por persona  
en habitación doble desde Bilbao

580€  548€ LK 
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años
desde Bilbao

875€  826€ LK
Precio base por persona  
en habitación doble desde Biarritz

515€  488€ LK
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años
desde Biarritz

4 días / 3 noches

Disneyland® Paris

Disney’s Hotel Cheyenne® 
¡Yee-haa vaquero!
Enfúndate tus botas, ponte tu sombrero y sube a tu caballo.
El Disney’s Hotel Cheyenne te espera para una escapada de época por 
el Salvaje Oeste. Métete en la piel de un auténtico vaquero y revive 
la atmosfera única de un poblado del lejano Oeste.
Y además, descubre las nuevas habitaciones Toy Story totalmente 
reformadas.
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El precio Incluye  

• Vuelos directos de Air France desde Bilbao o Biarritz - París ida y 
vuelta.

• Tasas de aeropuerto incluidas (Biarritz 56,38 € y Bilbao 39,74€ por 
persona).

• Bus de acercamiento al aeropuerto según vuelo de salida, excepto 
en la salida de septiembre .

• Traslado del aeropuerto de París - hotel - aeropuerto. 
• Estancia de 3 noches en régimen de media pensión estándar. 
• Entradas de 3 días a los parques temáticos. 
• El último día desayuno y salida hacia París. Excursión panorámica 

de París y tiempo libre hasta la hora de salida hacia el aeropuerto.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de gastos de anulación.

Nota: Existe la opción de habitación Monoparental ocupada por 1 
Adulto + 1, 2 o 3 niños.

SEPTIEMBRE 2019 
01/09  BILBAO - PARIS      07:10 hrs 
04/09   PARIS - BILBAO      20:35 hrs  

835€    787€ LK
Precio base por persona  
en habitación doble

585€     552€ LK
Niños 1º y 2º de 3 a 11 años

©
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is
ne

y
Producto ofrecido por LePlan

Disney’s Hotel Santa Fe® 
Descubre este oasis de comodidad de la Ruta 66 en este Hotel temático 
inspirado en Nuevo México, que ofrece el excelente servicio de calidad y 
hospitalidad que caracteriza a Disney. Se encuentra a una distancia de 20 
minutos a pie, o también te puedes desplazar en el autobús gratuito hasta 
los Parques Disney®, llegarás en pocos minutos. Además, ¡podrás incluso 
disfrutar de la magia antes del horario de apertura oficial del Parques Disney!

4 días / 3 noches

Disneyland® Paris

3x
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Itinerario

Día 1. Bilbao - París
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo directo con destino 
París. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad donde veremos la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del 
arte medieval; el barrio latino, la Sorbona, el Panteón de los Hombres 
Ilustres, los inválidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel (sin subida), 
la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, la 
Plaza Vendome y la Ópera Garnier entre otros. Cena y alojamiento.

Día 2. París
Desayuno y día libre en París por cuenta del cliente. Cena y 
alojamiento. 

Día 3. París - Tours - Nantes 
Desayuno y salida hacia Tours. Almuerzo y visita panorámica de 
Tours, ciudad de Arte e Historia. Antigua ciudad romana y centro de 
peregrinaje con sus calles medievales, la Plaza de Plumereau, la Torre 
Carlomagno y la Basílica de San Martín entre otros. Continuación a 
Nantes, llegada, cena y alojamiento. 

Día 4.Nantes - Carnac St. Malo
Desayuno y salida hacia Carnac. Llegada y Almuerzo. Visita de Carnac. 
Continuación hacia St Malo. Cena y alojamiento.

Día 5. St. Malo - Mont St. Michel - Dinan - St. Malo
Desayuno y salida al pie del Mont Saint Michel. Visita de la majestuosa 
abadía gótica del S. XII, construida sobre la roca del Arcángel y que 
ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados 
de Francia. Su reforzada construcción en granito hizo que resistiera 
a los ataques de vikingos e ingleses y a la guerra de los 100 años. 
Almuerzo. Salida hacia Dinan y visita panorámica. Después de la 
visita regreso a St Malo. Llegada cena y alojamiento

Día 6. St. Malo - Playas del Desembarco - Honfleur
Desayuno y salida para realizar una excursión a las playas que el 6 de 
junio de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía 
que dio inicio a la “Operación Overlod” y a la consiguiente liberación 
de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar 
el Point du Hoc, donde se encontraba una de las más temidas baterías 
alemanas, autentica amenaza para el desembarco en las playas 
cercanas, un lugar que le permitirá revivir la auténtica atmosfera 
del desembarco, descubriendo los búnkeres y los cráteres de las 
bombas, junto a los acantilados. La siguiente parada será en Omaha 
Beach, la más famosa y más difícil de tomar de las cinco playas del 
día D. Este lugar ha sido inmortalizado en numerosas ocasiones en 
el cine, siendo uno de sus ejemplos la película “Salvad al soldado 
Ryan”. Seguidamente conoceremos el Cementerio Americano de 
Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de 9000 
soldados norteamericanos caídos en la batalla. Tras el almuerzo y 

7x

8 días / 7 noches

París, Normandía y Bretaña 

1.425€  1.345€ LK

Salida 07/07 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 355€  333€ LK
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El precio Incluye

• Vuelo directo de ida y vuelta en línea 
regular desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en bus exclusivo para el grupo 

durante toda la estancia.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

y durante todo el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 3* o 4* 

en habitaciones dobles.
• Régimen alimenticio según itinerario con 

13 servicios almuerzo / cena con una agua 
/ vino.

• Visitas incluidas: Panorámica con guía 
local de París, Tours, Vannes y Rouen, Visita 
de la zona megalítica de Carnac, visita a la 
Abadía de St. Michel con entrada, y entrada 
al museo del desembarco con entrada. 

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 105 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
París: Ibis Styles Gare de L´est chateau 
Landon 3*
Nantes: Ibis Styles Nantes Centre Place 
Royale 3*
Saint Malo: Ibis St. Malo Port 3*
Honfleur: + Hotel Mercure Honfleur 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

+Todas las habitaciones disponen de cama 
de matrimonio.

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

como resumen de tan interesante recorrido 
visitaremos el Museo del Desembarco de 
Arromanches. Continuación a Honfleur. Cena 
y alojamiento. 

Día 7. Honfleur - Rouen - París
Desayuno y a media mañana, salida hacia 
Rouen. Visita panorámica de la capital 
histórica de Normandía donde conoceremos 
su casco histórico con el Palacio Arzobispal 
o la famosa Catedral de Notre Dame entre 
otros. Almuerzo y continuación del viaje hacia 
parís. Cena y alojamiento. 

Día 8. París - Bilbao
Desayuno y tiempo libre para realizar las 
últimas compras en la ciudad parisina hasta 
la hora acordada para traslado al aeropuerto 
y regreso a Bilbao. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Roma
Presentación en el aeropuerto y embarque en vuelo regular con 
destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica con 
guía local: Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el 
Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro de Marcello, Termas 
de Caracalla, Isla Tiberiana... Un completo recorrido narrado por 
nuestro guía local que nos permitirá tener una visión global y muy 
completa de Roma (sujeto a restricciones según nueva normativa 
de los accesos a la ciudad). Cena y alojamiento. 

Día 2. Roma
Desayuno. Realizaremos la visita de la Roma Barroca, para conocer 
sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas. Destaca 
sobremanera la Fontana de Trevi. Conoceremos también la Piazza 
Navona, las escalinatas de la famosa Piazza de Espagna. Esta visita 
se desarrollará a pie, caminando tranquilamente por las calles 
romanas y disfrutando así del ambiente propio de la capital italiana. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo esta maravillosa ciudad. 
Alojamiento.

Día 3. Roma - Pisa - Florencia 
Desayuno. Salida para conocer los Museos Vaticanos y la Basílica 
de San Pedro con guía local y reserva. Almuerzo libre. Salida hacia 
Pisa y visita panorámica para admirar la Plaza de los Milagros, donde 
se encuentra la singular Torre Inclinada, el Baptisterio y la Catedral.   
Continuación a Florencia. Cena y Alojamiento.

Día 4. Florencia
Desayuno y visita panorámica para visitar el Duomo de Sta. María 
dei Fiore, el Baptisterio y su Puerta del Paraíso, espectacular obra 

de Lorenzo Ghiberti, el Puente Viejo (Ponte Vecchio), uno de los 
símbolos florentinos, el Mercado de la Paja, la Plaza de la Signoria, 
conjunto de edificios, estatuas y fuentes de gran riqueza artística. 
Resto del día libre para seguir conociendo la ciudad por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 5. Florencia - Padua - Venecia
Desayuno y salida hacia Padua donde dispondremos de tiempo libre 
para visitar esta ciudad. Padua es una ciudad de la región del Véneto. 
Es conocida por los frescos de Giotto d ela capilla de los Scrovegni, 
erigida en 1303-05 y por la gran Basílica de San Antonio que data 
del S. XIII. La basílica con sus cúpulas de estilo bizantino y obras de 
arte destacadas, alberga la tumba del santo del mismo nombre. En el 
casco antiguo de Padua hay calles con arcadas y elegantes cafeterías 
frecuentadas por estudiantes de la Universidad de Padua, fundada 
en 1222. Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia la Región del 
Véneto. Cena y alojamiento. 

Día 6. Venecia
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Laguna Veneciana 
para llegar navegando al corazón de Venecia, donde admiraremos la 
cúpula de Santa María de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio 
de los Dogos y la Piazzeta, que da acceso a la Plaza de San Marcos y 
el Palacio Ducal. Cena y alojamiento en la región del Véneto. 

Día 7. Venecia - Verona - Milán
Desayuno y salida hacia Verona. Dos mil años de historia encerrados 
en poco más de 200km cuadrados.  Es un lugar en el que se 
integran armoniosamente elementos artísticos de altísima calidad 
pertenecientes a distintos períodos históricos. Llegada y visita 
panorámica para contemplar la Muralla medieval, Basílica de S. Zeno, 

8x

9 días / 8 noches

Italia Eterna 

1.435€  1.358€ LK

Salida 14/09 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 215€  202€ LK
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El precio Incluye

• Vuelo directo de ida y vuelta en línea 
regular desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. 
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

y durante todo el circuito.
• Estancia de 8 noches en hoteles de 4*.
• Régimen alimenticio según itinerario con 9 

servicios de comida/cena incluyendo  
agua / vino. 

• Visitas con guías locales de Milán, Verona, 
Florencia, Pisa y Roma. Roma Barroca y 
Museos Vaticanos con entrada y reserva. 
Vaporetto privado in/out en Venecia. 

• Tasas de alojamiento.
• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 €, a 

reconfirmar en el momento de la emisión.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 

de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Milan: Hotel Barcelo Milan 4* 
Venecia: Hotel Mestre Castellana 4*
Florencia: Hotel Grifone 4* 
Roma: Raeli Archimede 4* / Raeli Noto 4* / 
Raeli Lux 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

el Río Adige, el Castelvecchio y su puente, 
Puente de la Victoria, la iglesia de S. Giorgio, 
el Puente de Piedra y el teatro romano. 
Continuación por el casco antiguo viendo 
la casa de Julieta, antiguo Ayuntamiento 
(hoy centro cultural), Plaza de los Señores, 
Panteones de los Señores de la Scala y su 
capilla privada, Plaza Erbe y la plaza Bra. 
Almuerzo y continuación hacia Milán. Cena 
y alojamiento. 

Día 8. Milán
Desayuno y visita panorámica de Milán 
con guía local. Contemplaremos el Castillo 
Sforzesco con vistas al Arco de la Paz y 
parque Sempione. Vía Dante, Plza. Cordusio, 
Galleria Vittorio Emanuele II, Plza. De la Escala 
(con la Opera, el Ayuntamiento y el Museo Le 
Gallerie), Plza. Del Duomo, Catedral, el Centro 
Medieval y la Plza. De los Mercanti. Resto 
del día libre y por cuenta del cliente. Cena y 
alojamiento. 

Día 9. Milán - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista salida hacia 
el aeropuerto de Milán para realizar el 
embarque para tomar el vuelo de regreso a 
la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Atenas
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Atenas vía punto europeo. Llegada y traslado al hotel. Saldremos para 
realizar una visita guiada por la parte antigua de la ciudad, visitando 
la famosa Acrópolis y símbolo de Atenas. Una vez en el interior 
tendremos la oportunidad de contemplar muchos de los monumentos 
más conocidos de la Grecia Clásica como el Partenón, el Erecteion, el 
Templo de Atenea Niké y los Propileos. Después continuaremos con 
la visita del Museo de la Acrópolis, el más importante de la ciudad 
y entre los cinco más importantes del mundo por su patrimonio 
arqueológico, cultural y escultórico. Cena y alojamiento.

Día 2. Atenas - Delfos 
Desayuno. Salida hacia Delfos. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Por la tarde continuaremos nuestro viaje atravesando el 
famoso y nuevo Puente Colgante entre Río y Antirio. Pasaremos por 
las pintorescas ciudades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea, hasta llegar 
a Delfos. Llegada y visita guiada de Delfos, donde se combinan la 
naturaleza con las leyendas. Muchos años atrás se levantó en este 
lugar el Santuario de Apolo, dios de la belleza y de la música, donde se 
podían comunicar los hombres con los dioses a través de un oráculo. 
Además de este santuario visitaremos el Tesoro de los Atenienses, el 
Oráculo de la Pitonisa, el Museo con el renombrado Auriga de Delfos 
en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Delfos - Meteora - Kalambaka
Desayuno y salida para conocer en medio de un escenario 
sobrecogedor, colgados de altas rocas graníticas semejantes 
a menhires pareciendo que están suspendidos en el aire, los 
monasterios intemporales de Meteora, que guardan valiosísimos 
tesoros históricos y religiosos. Realizaremos la visita de uno de 
estos monasterios. Almuerzo incluido en restaurante local. Por la 
tarde continuaremos nuestro viaje hacia Kalambaka, pasando por 
las ciudades típicas de la Grecia Central. Llegada a Kalambaka, cena 
y alojamiento.

Día 4. Kalambaka - Meteora - Atenas
Desayuno. Traslado para conocer otro de los monasterios de Meteora. 
Almuerzo incluido en restaurante. Por la tarde continuaremos nuestro 
viaje hacia Trikala, Lamia, Las Termopilas, con parada para visitar el 
Monumento de Leónidas y Kamena Vourla. Llegada a la capital griega. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Atenas - Santorini
Desayuno y a la hora indicada traslado al puerto para embarcar hacia 
Santorini. Llegada y desembarque. A continuación realizaremos un 
recorrido a pie con nuestro guía local en el que conoceremos Fira, 
la capital de Santorini; dirigiéndonos hacia la Caldera, zona de los 
acantilados desde donde podremos ver las fantásticas vistas de las 
islas de Palea Kameni, Nea Kameni y Thirasia, dejando a nuestro paso 
los pintorescos burritos, que son una de las mayores atracciones 
de la isla. Seguimos nuestro recorrido hacia Firostefani pasando 

8x

8 días / 7 noches

Maravillas de Grecia 

2.225€  2.100€ LK

Salida 21/09

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 585€  549€ LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Auto pulman exclusivo para todo el 

recorrido exclusivo para el grupo.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

durante todo el circuito.
• Estancia en alojamiento y desayuno en 

hoteles 4*/5*, habitaciones dobles con baño 
o ducha.

• Régimen alimenticio según itinerario con un 
total de 9 servicios almuerzo/cena.

• Visitas: Entradas a la Acrópolis de 
Atenas, Museo de Acrópolis, entrada a 2 
Monasterios de Meteora y el Volcano en 
Santorini visita guiada de Delfos, Atenas y 
recorrido a pie por Santorini. 

• Billete para el recorrido al Volcano en barco 
en Santorini.

• Billete para ferry rápido para Piraeus - 
Santorini - Piraeus.

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 155 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

Hoteles previstos o similares:
Atenas: Hotel Zafolia 4*
Delfos: H. Anemolia 4*
Kalambaka: Hotel Amelia 4*
Santorini: Costa Grand 5*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Tasas de hoteles no incluidas. Cada cliente 
pagará directamente al hotel durante el 
check out.

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

por algunas de las iglesias de la isla, Agios 
Gerasimos, Agios Minas, y la iglesia Católica. 
Alojamiento.

Día 6. Santorini
Desayuno y salida para realizar la excursión 
en barco para visitar el Volcán, las aguas 
termales (hot springs) y Thirassia con 
almuerzo en restaurante. Desembarque en 
el puerto de Oia para subir y ver la puesta de 
sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Santorini - Atenas
Desayuno y a la hora prevista salida para 
regresar en barco a Atenas. Día libre. 
Alojamiento.

Día 8. Atenas - Bilbao
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Bucarest
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Bucarest vía punto europeo. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Bucarest - Sibiu - Zona Sighisoara
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumanía, 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, 
de ambiente medieval y moderno a la vez. Panorámica de la ciudad 
para conocer su centro monumental. Continuación hacia la zona de 
Sighisoara. Cena y alojamiento.

Día 3. Zona Sighisoara - Bistrita: Ruta del Conde Drácula
Desayuno. Salida para realizar una panorámica de la ciudad de 
Sighisoara (a pie), en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para 
conocer la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sajones 
en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. Destaca la Torre del 
Reloj de 64m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. 
Continuación a Bistrita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, 
Drácula, en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera al 
Conde Drácula. Cena y alojamiento.

Día 4. Bistrita - Paso de Borgo - Monasterio de Moldovita - 
Monasterio de Sulevita - Bucovina (región de Monasterios) 
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 1.116m de altitud 
dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. A continuación dedicaremos 
el día a visitar los más famosos monasterios de Bucovina, al norte de 
la provincia de Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino, 
erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV- XV) y que destacan 
por los frescos exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. En primer 
lugar conoceremos el monasterio bizantino de Moldovita (donde 
se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras 
del arte rumano). Fue construido bajo el reinado de Petru Rares, 
hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el 
monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. Continuación 
al hotel en la Región de Bucovina (zona de los monasterios). Para 
finalizar, conoceremos el monasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina 
de Oriente”, con el impresionante fondo azul de sus frescos. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Bucovina - Monasterio de Neamt - Cárpatos - Lago Rojo - 
Brasov 
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más grande de los 
fundados por Esteban el Grande, con una decoración especial de las 
fachadas en que destacan discos de cerámica dispuestos en vertical 
y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, realizando un 
recorrido paisajístico interesantísimo a través de bosques, lagos y 
zonas balnearias, por el impresionante desfiladero del río Bicaz. 

7x

8 días / 7 noches

Rumanía Sorprendente 

1.185€  1.120€ LK

Salidas 19/07 y 15/08 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 280€  230€ LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Auto pulman exclusivo para el grupo durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 
durante todo el circuito.

• Estancia de 7 noches en hoteles de 3* / 4*.
• Régimen alimenticio de pensión completa. 

Total servicios de comida / cena 14 
incluyendo agua.

• Visitas con entrada: Cozia, monasterio de 
Moldovita, Sucevita, Voronet y Neamt, Bran 
y Peles.

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 105 €, a 
reconfirmar en el momento de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Bucarest: International Bucarest 4*
Zona Sighisoara: Hotel Mercure Binder Bubi 4*
Bistrita: Corona de Aur 3*
Bucovina: Best Western Bucovina 4*
Brasov: Hotel Cubix Brasov 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Parada en la estación del Lago Rojo. Llegada 
a Brasov. Cena y alojamiento.

Día 6. Brasov - Bran - Brasov 
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, donde se ha sabido preservar las 
construcciones y urbanismo del casco 
antiguo: “La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, 
Torre de las Trompetas, las fortificaciones, 
la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de 
San Nicolás, etc. Salida hacia el Castillo de 
Bran, realizando el almuerzo en ruta. Este 
castillo fue construido en el S.XIV para 
frenar las invasiones turcas, y está ligado a 
la leyenda de Drácula y residencia de verano 
de la familia real rumana a partir de 1920. 
Regreso a Brasov. Cena y alojamiento.

Día 7. Brasov - Sinaia - Bucarest 
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del 
Castillo-Palacio de Peles de la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (S. XIX). 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. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad 

Tepes. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. Bucarest - Bilbao 
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Almuerzo y a la 

hora indicada salida para hacer el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Viena
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Viena vía punto europeo. Llegada y almuerzo. Posteriormente 
realizaremos una visita guiada de esta bella ciudad visitando la 
Ringstrasse, avenida de más de 5km de longitud donde se encuentran 
algunos de los edificios más significativos de Viena y que representa 
la máxima expresión del estilo historicista como el Parlamento, la 
Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia 
Natural, el Ayuntamiento, La Bolsa…También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San 
Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla libremente y 
además veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de 
la Peste… Además visitaremos el Palacio de Schonbrunn. Cena y 
alojamiento. 

Día 2. Viena
Desayuno y día libre en Viena por cuenta del cliente. Cena y 
alojamiento. 

Día 3. Viena 
Desayuno y salida para realizar la excursión al Valle del Danubio con 
almuerzo incluido. Primeramente visitaremos uno de los lugares más 
emblemáticos de Austria, la Abadía de Melk, una de las joyas del 
barroco centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en un crucero 
por el Danubio (condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de la región 
del Dachau. Tiempo libre en Durnstein o en Krems (dependerá del 
transcurrir del itinerario). Regreso a Viena. Cena y alojamiento. 

Día 4. Viena - Blumau - Graz
Desayuno y salida hacia el sur de Austria pasando por la zona de 
los baños termales de Styria. Llegada a Blumau y tiempo libre para 
ver el hotel-balneario diseñado por Freidensreich Hundertwasser, 
famoso arquitecto austríaco. Continuación del viaje hacia la capital 
cultural de Graz, ciudad en la que realizaremos una visita con guía 
local. Esta es una ciudad en la que destacan sus palacios majestuosos, 
sus coquetas plazoletas, románticos patios, calles empedradas y los 
tejados en base a tejas rojas. Esto hace que la ciudad tenga detalles 
del Gótico, del Renacimiento y del Barroco siendo su casco histórico 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Subiremos hasta su Castillo 
utilizando el Funicular desde donde tendremos una bella panorámica 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5. Graz - Zell Am See - Cascadas Krimml - Salzburgo
Desayuno y salida hacia el Grossglockner, la montaña más alta de 
Austria, pasando por el pintoresco pueblo de Zell Am See (en el caso 
de que estuviera cerrada la carretera del Grossglockner, se haría el 
viaje por la impresionante autopista alpina Tauernautobahn), parada 
en las Cascadas de Krimml para admirar este espectáculo natural. 
Almuerzo. Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

Día 6. Salzburgo
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad 
para conocer sus puntos principales comenzando por los jardines 
del Palacio de Mirabell desde donde tendremos una preciosa vista 
de la fortaleza medieval. Paseando por uno de los puentes sobre 
el río Salzach llegaremos a la calle Getreidegasse la más conocida 
de Salzburgo, donde se encuentra la casa natal de Mozart, la plaza 
del mercado y la Catedral. Almuerzo. Por la tarde salida hacia la 
región de los Lagos Austriacos, con uno de los paisajes más bellos 

7x

8 días / 7 noches

Viena y Salzburgo  

1.495€  1.410€ LK

Salida 13/07 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 360€  335€ LK
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El precio Incluye

• Vuelo desde/hasta Bilbao. Ida vía punto 
europeo y vuelo directo de regreso.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Auto pulman exclusivo para el grupo durante 

toda el circuito.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

durante todo el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles 4* en 

habitaciones dobles.
• Régimen alimenticio según itinerario con 

14 servicios almuerzo / cena con una agua / 
vino.

• Visitas incluidas con guía local de Viena 
con el Palacio de Schonbrunn incluido, 
Valle del Danubio, Graz, Cataratas Krimml, 
Salzburgo, Visita Reg. De los Lagos, visita 
“Sonrisas y Lágrimas”  y Munich.

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 105 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

Hoteles previstos o similares:
Viena: Austria Trend Hotel Ananas 4*
Salzburgo: Mercure Salzburgo City 4*
Graz: Austria Trend Hotel Europa Graz 4*
Munich: Feringapark Hotel 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

de Austria con sus lagos de aguas cristalinas. 
Disfrutaremos de una agradable parada en la 
bella población de St. Wolfgang. Regreso a 
Salzburgo. Cena y alojamiento.

Día 7. Salzburgo - Múnich
Desayuno y a continuación realizaremos una 
inolvidable excursión en la que además de 
recorrer los escenarios naturales, tanto de 
Salzburgo como de sus alrededores, en donde 
se rodó la película “Sonrisas y Lágrimas”, se 
conocerán también los lugares reales donde 
vivió la auténtica familia Trapp. Almuerzo. 
Continuación a Múnich. Cena y alojamiento.

Día 8. Múnich - Bilbao
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Baviera cuya fundación se 
debe a monjes benedictinos en el S. IX. 
Visitaremos los Jardines del Palacio de las 
Ninfas, el Ayuntamiento y su Glockenspiel, 
la Marinplatz, centro geográfico y social 
de Múnich, la Maximilian strasse, la Villa 
Olimpica…Almuerzo. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Múnich para tomar 
vuelo directo de regreso a Bilbao. Llegada y 
fin del viaje y fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Berlín
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Berlín vía punto europeo. Llegada y traslado al centro. Almuerzo y 
visita panorámica de la ciudad con guía local donde veremos los 
principales monumentos y zonas de la capital germana: los restos 
del muro, la puerta de Brandenburgo, la Plaza de Postdam, La Iglesia 
conmemorativa, etc. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Berlín
Desayuno y a continuación visita del Museo de Pérgamo y del Museo 
Nuevo donde se encuentra el Busto de Nefertiti. Posteriormente 
realizaremos un paseo en barco por el Rio Spree. Almuerzo. Tarde 
libre para compras y disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3. Berlín - Dresde - Núremberg
Desayuno y salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita con 
guía local para disfrutar de su patrimonio artístico, magníficamente 
restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo. 
Continuación hasta Núremberg, 2º ciudad de Baviera y famosa 
por la celebración de los juicios contra los dirigentes nazis. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Núremberg - Múnich
Desayuno y visita panorámica de la ciudad con guía local donde se 
visitarán la Plaza del Mercado, el Castillo, la Catedral, el antiguo 
hospital, etc. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad.  Continuación 
a Munich. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad con guía local 
visitando la Plaza de María, el Antiguo Ayuntamiento, el Palacio de las 
Ninfas, el Anillo Olímpico... Resto de día libre. Cena libre. Alojamiento.

Día 5. Múnich
Desayuno y salida para visitar el impresionante Castillo del Rey 
Loco, Castillo de Neuschwanstein, en un privilegiado lugar que le 
hará sentirse como en un cuento de hadas con visita al interior del 
castillo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 6. Múnich - Heidelberg - Frankfurt
Desayuno y salida hacia Heidelberg atravesando frondosos 
bosques, llegada y almuerzo. A continuación visita panorámica de 
esta romántica ciudad, en la que destaca la zona histórica y muy 
especialmente el Castillo, que visitaremos con entrada incluida. 
Posteriormente continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento.

7x

8 días / 7 noches

Alemania de Norte a Sur  

1.325€  1.255€ LK

Salidas 10/08 y 02/09  Garantizadas

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 300 €  282 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida vía punto europeo y regreso 
en vuelo directo con salida desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. Servicio de wifi gratuito. 
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

durante todo el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 3*/ 4*. 
• Régimen alimenticio total servicios de 

comida / cena 13 incluyendo agua / vino. 
• Visitas con guías locales y auriculares: 

panorámica de Berlín, Museos de Berlín, 
Barco por el Spree, panorámicas de 
Dresde, Núremberg, Munich, Heidelberg 
y Crucero por el Rhin. Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (entrada incluida). 

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 155 €, a 
reconfirmar en el momento de la emisión. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Berlin: Park Inn by Radisson Berlín 
Alexanderplatz 4* / Riu Plaza Berlín 4*
Nuremberg: Hotel Intercity 3*
Munich: Feringapark Hotel 4*
Frankfurt: Mercure Residenz 4*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos.  

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Día 7. Frankfurt
Desayuno y salida a Coblenza, donde 
realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. Posteriormente tomaremos 
el barco en Boppard para realizar un crucero 
con almuerzo a bordo, pudiendo disfrutar en 
nuestro recorrido de los viñedos y castillos 
más representativos del Valle del Rhin, que 
nos sumergirán en las leyendas tradicionales 
alemanas. Desembarcaremos en Bacharach 
con tiempo libre para su visita. Regreso a 
Frankfurt. Cena y alojamiento. 

Día 8. Frankfurt - Bilbao
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
con guía local en la que podremos conocer el 
Romer, la Fuente de la Justicia, el Kaiser Dom, 
la Iglesia de San Pablo…A la hora estipulada 
salida hacia el aeropuerto de Frankfurt para 
tomar el vuelo regreso a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Varsovia
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Varsovia vía punto europeo. Llegada a Varsovia y traslado al hotel. 
Almuerzo y salida para visitar la ciudad: Ciudad Vieja declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, totalmente reconstruida 
después de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos la Plaza del 
Mercado, la casa del Basilisco, la Casa de León, Catedral de San 
Juan, la Barbacana (antiguas murallas), la Plaza del Castillo con la 
“Kolumna Zygmunta”. En su parte central se alza el Castillo Real, de 
estilo barroco temprano con elementos góticos. El monumento al 
gueto, el monumento al nacimiento de Varsovia, la tumba del Soldado 
Desconocido y la Avenida Real. Palacio Belvedere, el Parque “Lazienki” 
con el Palacio Sobre el Agua. Cena y alojamiento.

Día 2. Varsovia 
Desayuno. Visita del Palacio de Wilanow. Resto del día libre a 
disposición del cliente. Cena y alojamiento. 

Día 3. Varsovia - Gdansk (zona)
Desayuno. Salida hacia Gdansk, a orillas del Báltico, fundada hacia 
997. Llegada y Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad de Gdansk: 
las antiguas fortificaciones, la puerta Alta, la Torre de la cárcel y 
la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle 
Dugla, llena de hermosas casas del patriciado de la ciudad etc. Cena 
y alojamiento.

Día 3 de la salida del 02/08. Varsovia - Malbork - Gdansk (zona) 
Desayuno y salida hacia la población medieval Malbork. Llegada y 
almuerzo. A continuación visita del exterior del castillo situado a 
orillas del Río Nogat, cuyo conjunto consiste en tres castillos: el bajo, 

el medio y el alto. Continuación a Gdansk, a orillas del Báltico, fundada 
hacia 997. Cena y alojamiento. 

Día. 4 Gdansk (zona) - Malbork - Torun - Poznan 
Desayuno. Salida hacia la medieval Malbork para visita del castillo 
situado a orillas del río Nogat, cuyo conjunto consiste en tres castillos: 
el bajo, el medio y el alto. Camino de Poznan pararemos en Torun. 
Almuerzo en restaurante local. Breve tiempo libre para conocer su 
casco antiguo, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación del viaje hasta Poznan, ciudad fundada por 
Miezsko I, primer príncipe de Polonia en el siglo IX. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4 de la salida del 02/08. Gdansk - Torun - Poznan 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Gdansk: las antiguas 
fortificaciones, la puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dugla, llena de 
hermosas casas del patriciado de la ciudad…Salimos de Gdansk y 
camino de Poznan pararemos en Torun. Almuerzo en restaurante 
local. Breve tiempo libre para conocer su casco antiguo, clasificado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación del 
viaje hasta Poznan, ciudad fundada por Miezsko I, primer príncipe de 
Polonia en el S. IX. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5. Poznan - Wroclaw
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de Poznan 
donde destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que 
hoy alberga el Museo histórico. Tras la visita continuación del viaje a 
Wroclaw. Almuerzo y visita de esta ciudad donde veremos el Palacio 
Municipal, la universidad, el complejo de la catedral de Ostrow Tumski 
en la Isla Tumski. Debido a las numerosas islas y puentes de Wroclaw 
hay quien llama a esta ciudad “la Venecia polaca”. La visita acaba en 
la bonita Plaza del Mercado. Cena y alojamiento. 

7x

8 días / 7 noches

Polonia con historia  

1.345€  1.270€ LK

Salida 02/08 Garantizada 

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 270 €  250 € LK
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular vía punto 
europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar Gran Turismo o minibús 

con aire acondicionado según programa.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

y durante el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4*, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio de pensión completa 

con un total de 11 servicios almuerzo/cena 
con una bebida en todos los servicios.

• Visitas con guía local incluidas: Panorámica 
de Varsovia, Palacio de Wilanow con 
entrada, Panorámica de Gadansk, Poznan, 
Wroclaw y Cracovia y visita de Auschwitz-
Birkenau con entrada.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
140 €, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia
Desayuno y salida hacia el antiguo campo 
de concentración de Auschwitz-Birkenau, 
testimonio de la tragedia humana y recuerdo 
de 4 millones de personas. Forma parte de 
la lista de la UNESCO desde el año 1979. 
Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. Almuerzo y continuación 
a Cracovia. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 7. Cracovia 
Desayuno y saldremos para realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Comenzaremos 
por la Ciudad Vieja, la Plaza del Mercado, la 
Universidad Jagelónica (centro de estudio 
de Copérnico), el Barrio Judío y la Catedral 
entre otros. Almuerzo y tarde libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional 
a las minas de sal de Wieliczka, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento. 

Día 8. Cracovia - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 días / 7 noches

Polonia con historia  

1.290€  1.221€ LK

Salida 14/09 Garantizada 

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 260 €  244 € LK

7x

Hoteles previstos o similares:
Varsovia: Mercure Warszawa Centrum 4*
Gdansk: Puro Hotel Gdansk 4* / Mercure 
Gdansk Stare Miasto 4*
Poznan: Novotel Poznan Centrum 4*
Wroclaw: Ibis Wroclaw Centrum 3*
Cracovia: Novotel Krakow City West 4*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Bruselas
Presentación en el aeropuerto de Bilbao. 
Salida en avión con destino Bruselas. 
Traslado al hotel y visita panorámica de la 
ciudad: Grand Place, Torre del Ayuntamiento, 
la Catedral, Palacio de Justicia, Atomiun, 
Manneken Pis, etc. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento

Día 2. Bruselas - Gante - Brujas
Desayuno y salida con dirección a Gante. 
Visita de la ciudad, la Catedral de San Bavon, 
el Ayuntamiento, etc. Continuación del viaje 
hasta Brujas. Almuerzo y visita de la ciudad, 
una de las más pintorescas ciudades de 
Europa: Plaza de Burg con el Ayuntamiento, 
Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa 
Sangre. Cena y alojamiento.

Día 3. Brujas - Róterdam - La Haya - 
Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Róterdam, primer 
puerto marítimo europeo. Recorrido 

panorámico de la ciudad, donde podremos 
admirar los edificios y monumentos más 
significativos. Seguiremos viaje hacia La 
Haya. Almuerzo. Breve parada en la capital 
administrativa de Holanda. Continuación 
hacia Ámsterdam. Cena y alojamiento.

Día 4. Ámsterdam 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
los canales, el Casco Antiguo, La Plaza Dam en 
pleno centro de Ámsterdam, el Ayuntamiento 
y el Nieuwe kerk, Iglesia Nueva, la Casa de 
Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa o el 
Mercado de Flores Single. Almuerzo. Tarde 
libre en Ámsterdam para seguir disfrutando 
y callejeando. Cena y alojamiento.

Día 5. Ámsterdam - Marken y Volendam - 
Ámsterdam 
Desayuno y visita a Marken y Volendam, 
dos pueblos pesqueros en los alrededores 
de Ámsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas. Ambos tienen 

un precioso puerto. Almuerzo. De regreso a 
Ámsterdam pararemos en una granja típica 
holandesa donde se fabrican los famosos 
quesos. Cena y alojamiento.

Día 6. Ámsterdam - Utrecht - Amberes - 
Bruselas 
Desayuno y salida hacia Utrecht, otra de 
las ciudades más bellas de los Países Bajos, 
donde realizaremos una visita con guía local. 
Continuación a Amberes y almuerzo. Visita de 
la ciudad también con guía local, capital de los 
diamantes y con una de las plazas más bellas 
de la zona. Continuaremos hacia Bruselas 
para alojamiento y cena.

Día 7. Bruselas - Bilbao 
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Bruselas para embarcar en 
avión con destino Bilbao. Llegada a Loiu y 
fin de nuestros servicios.

6x

7 días / 6 noches

Países Bajos Singular

1.395€  1.317€ LK

Salida 3/08 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 225€ 211 € LK
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. Servicio de wifi gratuito. 
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

durante todo el circuito.
• Estancia de 6 noches en hoteles de 3*/ 4*.
• Régimen alimenticio de pensión completa 

con 12 servicios de comida / cena 12 
incluyendo agua / vino. 

• Visitas con guía local y auriculares: 
panorámica de Bruselas y Ámsterdam, 
excursión a Brujas y Gante, excursión 
a Marken y Volendam, panorámica de 
Rotterdam, Amberes y Utrech. 

• Tasas de alojamiento.
• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 105 €, a 

reconfirmar en el momento de la emisión.
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 

de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Bruselas: Hotel Bedford 3* / Ibis Brussels 
City Centre 3*
Brujas: Velotel Brugge 4*
Amsterdam: Novotel Amsterdam City 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Brujas
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Vilnius
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Vilnius vía punto europeo. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Vilnius
Desayuno y salida para realizar un tour a pie del casco histórico 
fundado en 1323 a orillas de los ríos Neris y Vilna por el Gran Duque 
Gedimimas y donde contemplaremos la Catedral de Vilnius, la iglesia 
de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la 
más antigua de Lituania. Almuerzo y visita de la República de Uzupis, 
comparada a veces con el Montmartre de París. También visitaremos 
el cementerio de Antakalnis donde destacan más de 3000 tumbas 
de soldados franceses que perecieron en el ataque de Napoleón a 
Rusia en 1812. Cena y alojamiento.

Día 3. Vilnius - Castillo de Trakai - Kaunas
Desayuno y salida hacia Trakai para visitar su famoso Castillo 
del S. XIII. Trakai ha sido declarado parque nacional por sus lagos 
y bosques y por su importancia histórica. Almuerzo y salida hacia 
Kaunas y visita de la ciudad conociendo monumentos arquitectónicos 
como el castillo medieval, el ayuntamiento conocido como el “Cisne 
Blanco”, la catedral o la iglesia de San Francisco Javier. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Kaunas - Colinas de las Cruces - Palacio de Rundale - Riga
Desayuno y salida hacia Siauliai para visitar la “Colina de las Cruces” 
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde 
el S. XIV. Se estima que actualmente el número de cruces supera 
los 50.000. Almuerzo y continuación hacia Rundale para visitar 
su palacio construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal 
arquitecto de San Petersburgo. Continuaremos hacia Riga donde 
tendremos la cena y alojamiento.

Día 5. Riga
Desayuno y saldremos para visitar el Mercado Central de Riga. 
Inaugurado en 1930 es el mayor mercado de los Países Bálticos y 
uno de los mayores de Europa. Realizaremos una panorámica de la 
ciudad, la mayor y más cosmopolita de las tres capitales bálticas y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
la Catedral y el barrio Art Nouveau. Almuerzo y traslado para realizar 
la visita de Jurmala, lugar de veraneo de los países Bálticos con su 
principal atracción, una playa de 33km de arena fina. Regreso a Riga, 
cena y alojamiento.

Día 6. Riga - Sigulda - Parnu - Tallínn
Desayuno y salida para excursión al Parque Nacional de Gauja 
fundado en 1973 para proteger la belleza de la región. Realizaremos 
una visita panorámica de Sigulda y visitaremos el Castillo de Turaida. 
Visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio Livón 
donde se encuentra la tumba de Maija la “Rosa de Turaida”. Visita 
de las grutas Gutmanis. Almuerzo y posterior viaje por carretera 

7x

8 días / 7 noches

Las 3 Joyas Bálticas: 
Letonia, Lituania y Estonia

1.385€ 1.310€ LK

Salida 23/07 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 275€ 258 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Transporte en bus confort según programa.

• Asistencia de salida por parte de personal 
de Viajes Eroski en el aeropuerto de Bilbao.

• Guía oficial acompañante de habla 
española en cada país.

• Estancia de 7 noches en hoteles 4* en 
régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 13 incluyendo 
agua.

• Excursiones con guías locales en español 
según programa y entradas. Lituania: 
Universidad de Vilnius, Castillo de Trakai, 
Catedral, Iglesia de S. Pedro y S: Pablo; 
Letonia: Palacio de Rundale (jardines y 
palacio), Parque Nacional de Gauja (entradas 
al Castillo de Turaida, museo de historia, 
Cueva Gutmanis, Parque Daina), Dome 
Catedral; Estonia: Catedral Aleksander 
Nevsky, Iglesia Sta. María.

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 130 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

• Documentación: Una mochila y un 
portadocumentos por habítación.

Hoteles  previstos o similares:
Vilnius: Novotel Vilnius 4*
Kaunas: Europa Royale Kaunas 4*
Riga:  Islande 4* sup
Tallinn: Radisson Blu Olümpia 4*

Nota: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

hasta Parnu para visita panorámica, también 
conocida como la “capital de veraneo” de 
Estonia. Llegada a Tallínn, cena y alojamiento.

Día 7. Tallínn
Desayuno y visita panorámica de Tallínn, 
ciudad fundada en 1219 por invasores 
daneses lo cual explica su nombre que 
en estonio significa “ciudad de daneses”. 
Apreciaremos la catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, 
sede del Parlamento Estonio. Almuerzo. Por 
la tarde traslado para y visita del Palacio de 
la zona de Pirita, incluyendo las ruinas del 
Convento de Sta. Brígida, el auditorio “Valle 
de las Canciones” y el puerto deportivo de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. Tallínn - Bilbao
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
convenida para traslado al aeropuerto. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Oslo
Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada, para iniciar los trámites de 
facturación y embarque para tomar el vuelo 
vía puento europeo a Oslo Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Oslo - Lillehammer - Región de los 
Fiordos
Desayuno buffet y salida hacia Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos 
de Invierno 94. Realizaremos una visita 
panorámica con subida al trampolín 
olímpico. Almuerzo en restaurante 
concertado. Posterior salida hacia Lom, 
donde visitaremos con entrada una de las 
Iglesias de madera (Starvike) más antiguas de 
Noruega. Continuación hacia nuestro hotel en 
esta increíble región. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento

Día 3. Región de los fiordos: Glaciar 
Geiranger y Bryksdal 
Desayuno buffet  y salida de nuestro hotel 
para realizar un crucero por el fiordo de 
Geiranger, el fiordo más espectacular 
de Noruega con la cascada de Las Siete 

Hermanas entre montañas de más de 
1000m. Desembarque. Continuación y 
almuerzo en restaurante concertado en 
Bryksdal. Disfrutaremos de uno de los 
glaciares más importantes de la región: el 
de Bryksdal, a 2000m sobre el nivel del mar 
donde observaremos cómo se formaron 
estos glaciares y la coloración azul del hielo. 
Continuación por la Región de los Fiordos de 
regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Región de los fiordos - Fiordo de 
Sogne (fiordo de los Sueños) - Bergen
Desayuno buffet y saldremos para realizar un 
paseo en barco por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños, que no solo 
es el más largo de Noruega con sus más 
de 200km sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300m en algunos lugares. 
Almuerzo y continuación, pasando por el Valle 
de Voss hasta Bergen. Visita panorámica en 
la que conoceremos entre otros lugares el 
Viejo Puerto de Bryggen, el antiguo barrio 
de los comerciantes de la Liga Hanseática y 
sus construcciones en madera, y subiremos a 
la colina Floyfjellet en funicular para apreciar 
una sorprendente panoramamica de la ciudad 
y de su fiordo.  Cena y alojamiento.

Día 5. Bergen - Stavanger
Desayuno y a continuación nos dirigiremos 
al Gamle Bergen con entrada incluida, 
museo al aire libre en el que podremos 
observar construcciones del Siglo XVIII 
que fueron trasladadas desde el centro de 
la ciudad. Continuaremos junto al Fiordo 
hasta Troldhaugen para poder contemplar 
la residencia de Eduard Gried, famoso 
compositor noruego. Almuerzo y salida por 
la Ruta Atlántica, atravesando los Fiordos de 
Bjöna y Bokna en ferry, las islas del Rennesoy 
y los túneles submarinos del Rennfast. 
Llegaremos a Stavanger, con barrios de 
edificios construidos en madera blanca y 
ese encanto que les confiere las ciudades 
marineras. Cena y alojamiento.

Día 6. Stavanger - Fiordo  de Lyse
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
la excursión más popular de los Fiordos 
noruegos, Paseo en Barco por el Fiordo de 
Lyse hasta llegar a Oanes donde el cliente 
podrá realizar la subida al Preikestolen, el 
también llamado Púlpito desde donde se 
podrá disfrutar de uno de los paisajes más 
bellos del planeta. Será muy importante que 
cada cliente lleve buen calzado, agua y comida 

7x

8 días / 7 noches

Entre Fiordos Noruegos

1.945€  1.835€ LK

Salida 6/07, 20/07 y 04/08  
Garantizadas

Precio por persona y estancia 
Supl. Hab. Individual 350 € 329 € LK
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El precio Incluye

• Avión ida y vuelta en línea regular vía punto 
europeo desde Bilbao.

• Auto pulman exclusivo para el grupo durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 
durante todo el circuito.

• Estancia de 7 noches en hoteles de 3* / 4*.
• Régimen alimenticio de pensión completa. 

Total servicios de comida / cena 13 
incluyendo agua.

• Visitas: Panorámica de Lillehammer. Bergen 
con funicular y Oslo con guía local.

• Visitas de Iglesia de Lom, Crucero de 
Geiranger, Glaciar de Bryksdal, Fiordo de 
los Sueños, Gamle Bergen y residencia de 
Eduard Grieg y el Fiordo de Lyse. 

• Tasas de aeropuerto desde Bilbao 133 €, a 
reconfirmar en el momento de la emisión. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Oslo: Scandic Sjolyst 3* / Thon Opera 4* 
Región Fiordos: Loenfjord 3*
Bergen: Augustin Hotel 3*
Stavanger: Park Inn Stavanger 3*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

suficiente para realizar esta subida. Estos 
clientes estarán acompañados por el guía. 
Aquellos clientes que no deseen realizarla 
regresarán a Stavanger en el barco para 
seguir gozando de esta ciudad que en 2008 
fue designada capital Europea de la Cultura. 
Para todos los clientes el almuerzo será pic-
nic. Cena en hotel y alojamiento.

Día 7. Stavanger - Oslo 
Desayuno. Hoy atravesaremos el Sur de 
Noruega, disfrutando de los hermosos 
paisajes que nos encontraremos en el camino. 
Almuerzo. Llegada a Oslo y visita panorámica 
de los lugares más destacados de la ciudad: el 
parque Frogner con las esculturas en granito 
y bronce de Gustav Vigeland; la animada calle 
Karl Johans; el Palacio Real y el Parlamento 
entre otros. Cena y alojamiento.

Día 8. Oslo - Bilbao  
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Bilbao. Fin del 
viaje y fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Moscú
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Moscú vía punto europeo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Moscú
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Iniciaremos el recorrido 
por sus grandes avenidas y enormes edificios. Durante el recorrido 
admiraremos sus bellos edificios como el Museo de la Historia, 
Catedral de Kazan, el Teatro Bolshoi, Plaza de Pushkin, Universidad, 
Avenidas Tverskaya, Novy Rabat, Kotuzovsky Iglesia de San Salvador. 
Almuerzo. Por la tarde visita visita del Kremlin, núcleo de la ciudad 
donde se encuentran imponentes catedrales, el Gran palacio del 
Kremlin, actual Senado con su cúpula verde, el antiguo Soviet 
Supremo, la Armería, visitaremos dos de las tres catedrales. Cena 
y alojamiento.

Día 3. Moscú
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Serguei Posad (antiguo 
Zagorsk) el más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa. Visitaremos el conjunto histórico amurallado del Monasterio 
Troitse Sergueiev (Lavra). Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Moscú y visita del Metro. Se calcula que se utilizaron 70.000 m² de 
mármol, oro, cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer 
las estaciones de las líneas del metro de Moscú. Una vez finalizada 
la visita continuaremos hacia la calle peatonal ARBAT. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Moscú - San Petersburgo
Desayuno. Salida para la visita del Monasterio de Novodevichy 
fundado como un convento en 1524 y más tarde se convirtió en 

un complejo de iglesias de distintos estilos arquitectónicos. Se 
compone de paredes blancas y llamativas cúpulas doradas, azules 
y verdes. Almuerzo. Traslado a la estación de Tren para salir en Tren 
Diurno (Clase Turista) con destino a San Petersburgo. Llegada a San 
Petersburgo y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita panorámica 
de la ciudad, fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del 
río Neva. Admiraremos la conocida Avenida Nevsky, Catedral de 
Kazán, Plaza del Palacio de invierno donde se encuentra el famoso 
Museo del Hermitage, las Esfinges procedentes de Tebas Egipto, las 
columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo, Crucero Aurora, 
canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov, Moika, 
la Iglesia de San Nicolás, la mayestática figura ecuestre de Pedro 
el Grande, el jinete de bronce, icono de la ciudad, preside la plaza 
donde se perfila la catedral de San Isaac y Smolni y la Iglesia de San 
Salvador Ensangrentado. A continuación visita del complejo de la 
fortaleza de Pedro y Pablo. Almuerzo. Por la tarde continuaremos con 
la visita del Hermitage, es en la actualidad una de las tres primeras 
pinacotecas del mundo, junto al Louvre de París y al Prado de Madrid. 
Cena y alojamiento.

Día 6. San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana empezaremos con la visita de la Catedral de 
San Isaac, una de las mayores catedrales del mundo. Proseguiremos 
con la visita de la Iglesia de San Salvador ensangrentado o de la 
Resurrección de Jesucristo. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un 
bonito paseo en barco desde donde podremos admirar las preciosas 
construcciones de esta ciudad. Cena y alojamiento.

7x

8 días / 7 noches

Rusia

1.725€  1.630€ LK

Salida 14/09 Garantizada

Precio por persona y estancia  
Supl. Hab. Individual 475 € 445 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en bus confort según programa.
• Asistencia de salida por parte de personal 

de Viajes Eroski en el aeropuerto de 
Bilbao.

• Guía acompañante de habla española 
durante todo el programa dentro de Rusia 
(excepto tren).

• Estancia de 7 noches en hoteles 4* en 
régimen de pensión completa. Total 
servicios de comida / cena 13 incluyendo 
agua.

• Visitas y traslados en privado con guías 
locales de habla hispana (excepto tren)

• Entradas en Moscú: Metro, Kremlin, 
Monasterio Novodevichy y Sergeiv Posad; 
San Petersburgo: Fortaleza de San Pedro y 
San Pablo, Hermitage, San Isaac, Salvador 
Sangre Derramada, Peterhof y Palacio 
Catalina.

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 149 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión. 

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

• Documentación: Una mochila y un 
portadocumentos por habitación.

Hoteles previstos o similares:
Moscú: Azimut Smolenskaya 4*
San Petersburgo: Hotel Ambassador 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Documentación necesaria:
• Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras 

la fecha de regreso del viaje. Al formalizar 
su reserva deberá adelantar copia del 
pasaporte para proceder a la emisión de la 
carta de invitación al país.

• Formulario de solicitud de visado 
debidamente cumplimentado y firmado.

• 1 fotografía
• Plazo y trámite: Normal: hasta 20 días 

laborables antes de la salida. Urgente: entre 
19 y 5 días laborables antes de la salida.

• Importe visado y gestión: Normal 90 € y 
urgente 150 € por persona (no incluido en el 
precio).

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

Día 7. San Petersburgo
Desayuno y excursión a Petrodvorest. 
Después de 1917 el conjunto de Peterhof 
fue tomado por el gobierno soviético bajo 
su control y fue transformándose en museo 
arquitectónico y artístico. También llamado 
Versalles Ruso. Almuerzo y posteriormente 
nos desplazaremos al sur de la ciudad para 
visitar el palacio de Catalina y la famosa sala 
ámbar, residencia oficial de los zares en el S. 
XVII. Cena de despedida.

Día 8. San Petersburgo - Bilbao
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso vía 
punto europeo. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Dublín
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Dublín.  Cena y alojamiento.

Día 2. Dublín
Desayuno. Visita de la ciudad capital de Irlanda visitando el Merrion 
Square, Museo de Historia Natural, Palacio de justicia, el Phoenix 
Park, Barrio de las Embajadas y casas de estilo georgiano... Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Dublín - Condado de Kerry 
Desayuno. Salida hacia Tralee vía Limerik. Pararemos para admirar 
los monumentos históricos que alberga Limerik. Almuerzo. 
Posteriormente continuaremos hacia el Condado de Kerry. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Condado de Kerry - Condado de Galway
Desayuno. Salida a Adare, población característica por sus casas 
de pintorescos tejados de paja y su Abadía medieval, hasta llegar a 
Bunratty, con entrada al Castillo del S. XV incluida. Podrá trasladarse 
al pasado visitando la reconstrucción de un típico pueblo de principios 
del S. XX en el Parque Folclórico. Almuerzo en ruta. Seguiremos 

hacia Moher, con sus acantilados de 200m de altura. Desde la Torre 
O´Brien se contempla la más espectacular vista de esta zona costera. 
Continuación hasta llegar al Condado de Galway. Cena y alojamiento. 

Día 5. Condado de Galway - Connemara - Fiordo de Killary - Zona 
Letterkeny
Desayuno. Salida en excursión hacia el Parque Nacional de Connemara 
con 2000Ha de turberas, lagos y montañas donde pervive la cultura 
y lengua gaélicas, y uno de los lugares preferidos por la mayoría de 
los irlandeses. Paseo en barco por el fiordo de Killary y visita de la 
Abadia de Kylemore y sus bellos jardines. Almuerzo y a través de 
paisajes de innumerables ríos, praderas y formaciones rocosas con 
abundantes especies de flora tropical, continuación al hotel en la 
zona de Derry. Cena y alojamiento.

Día 6. Zona Letterkeny - Belfast
Desayuno. Salida y cruce de frontera con el Ulster hacia la Calzada 
de los Gigantes, enormes bloques de basalto que al enfriarse 
rápidamente por el contacto del agua del mar, tomaron fantásticas 
formas como la Puerta de los Gigantes y una interminable calzada. 
Almuerzo. Continuación a Larne y Belfast en cuyos astilleros se 
construyó el Titanic. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Cena y alojamiento. 

7x

8 días / 7 noches

Magia Irlandesa

1.650€  1.559€ LK

Salida 12/07 Garantizada

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 405 € 380 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta directo en línea 
regular desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Auto pulman exclusivo para todo el 

recorrido exclusivo para el grupo.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

durante todo el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 3*/ 4*, en 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio según itinerario con 

un total de 12 servicios almuerzo/cena agua 
incluida.

• Visitas con guía local o acompañante de 
Bunratty, Killary, Abadia Kylemore, Calzada 
de los Gigantes y Belfas, y Dublín Histórico.

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 133 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Dublín: Maldron Hotel Tallaght 3*
Condado de Kerry: Eviston House 3*
Condado de Galway: Connemara Coast 4*
Zona Letterkeny: Mount Errigal 3*
Belfast:  Maldron Hotel Belfast International 
Airport 3* 

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

Día 7. Belfast - Dublín
Desayuno. Mañana libre con excursión 
opcional del Titanic Experience. Esta se 
extiende sobre más de 9 galerías que unen los 
efectos especiales con oscurecidos paseos, 
reconstrucciones a escala y funciones 
interactivas innovadoras. Descubra la 
leyenda del Titanic de una manera diferente, 
explorando el astillero y viajando a las 
profundidades del océano, en la ciudad donde 
todo comenzó. Salida hacia Dublín. Visita 
con guía local del Dublín Histórico, con el 
Trinity y la Catedral de San Patricio, uno de 
los símbolos más representativos no solo 
de la ciudad, sino de toda Irlanda. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Dublín - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Edimburgo
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo 
a Edimburgo vía punto europeo. Llegada y almuerzo. Traslado al 
hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada para realizar la visita del 
Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Lith, 
tomando una cerveza en uno de sus pubs de ambiente marinero. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Edimburgo
Desayuno. A primera hora de la mañana efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Visitaremos la Milla Real 
y el legendario Castillo, el Palacio de Holyrood House, el antiguo 
Parlamento sede de los Tribunales, la New Town, la National Gallery 
con telas de renombrados pintores y Calton Hill, una de las siete 
colinas convertidas en “acrópolis” al construir varios monumentos 
que recuerdan los de Atenas entre otros. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos la visita del Castillo de Edimburgo, sede de las Joyas 
de la Corona Escocesa. Visitaremos los exteriores y subiremos al nivel 
medio y al superior donde se encuentra la capilla de Santa Margarita, 
el cañón de Mons Megy... Cena por cuenta del cliente. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 3. Edimburgo - Visita destilería - Inverness -Tierras Altas 
Desayuno y salida para visitar una destilería de whisky escocés. 
Visita de sus instalaciones y degustación. Continuación a Inverness. 
Tiempo libre para pasear por la ciudad y contemplar el atractivo 
conjunto desde la colina del Castillo. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde efectuaremos la visita al Castillo de Cawdor pasando por 
Culloden, lugar de la última batalla entre anglos y escoceses. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 4. Tierras Altas (Lago Ness - Wester Ross) 
Desayuno y excursión por la región de las Tierras Altas. En primer 
lugar nos dirigiremos al Lago Ness para realizar un paseo en barco 
hacia las ruinas del Castillo Urquhart y seguidamente recorreremos 
el Wester Ross, una de las rutas más impresionantes hacia la costa, 
divisando montañas, tranquilos lochs y recónditas playas. Almuerzo 
en restaurante. Bordeando el Loch Maree, y vía Gailoch, llegaremos 
a los Inverewe Gardens, jardines subtropicales en la misma latitud 
que San Petersburgo. Continuación a The Falls of Measach con una 
breve parada para ver la cascada. Regreso al hotel en las Tierras Altas. 
Cena y alojamiento.  

Día 5. Tierras Altas - Isla de Skye - Fort Williams
Desayuno y continuaremos nuestro viaje por las Highlands o 
Tierras Altas a través de paisajes de cascadas, lagos y bosques 
hasta el Castillo de Eilean Donan, uno de los más emblemáticos de 
Escocia donde haremos una parada (entrada no incluida). Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia la Isla de Skye, por la que 
realizaremos un recorrido en el que conoceremos los “Kilt Rocks”, 
impresionantes acantilados que caen en picado sobre el mar, para 
llegar finalmente a Armadale, en el sur de la isla, donde tomaremos un 
ferry que nos conducirá a Mallaig y continuar, una vez en tierra firme 
hacia Fort Williams, a orillas del Loch Linnhe y en las proximidades 
de Ben Nevis, el monte más alto de las Islas Británicas. Cena y 
alojamiento.  

Día 6. Fort Williams - Castillo Stirling - Glasgow
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos a Glencoe, donde la 
mañana del 13/02/1692 fueron asesinados 38 miembros del clan 
McDonalds por no aceptar al rey Guillermo de Orange. Continuación 
a través de la zona montañosa de las Trosachs hasta Stirling, donde 
visitaremos su castillo, uno de los más importantes de Escocia y 
lugar de refugio y coronación de la reina María Estuardo, cuando 

7x

8 días / 7 noches

Escocia:  
Tradiciones y Castillos

2.125€  2.005€ LK

Salida 12/07

Precio por persona y estancia 
Supl. Hab. Individual 430 € 404 € LK
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El precio Incluye

• Vuelo de ida y vuelta directo en línea 
regular desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Auto pulman exclusivo para todo el 

recorrido exclusivo para el grupo.
• Guía acompañante exclusivo desde Bilbao 

durante todo el circuito.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 3*/ 4*, en 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen alimenticio según itinerario con 

un total de 12 servicios almuerzo/cena agua 
incluida.

• Visita de Edimburgo Inédito con guía 
local incluyendo una pinta de cerveza y 
panorámica, visita y degustación de whisky 
en una destilería, Cawdor y Culloden, 
Inverewe Gardens, Paseo en barco por el 
Lago Ness, Visita del Castillo de Urquhart, 
Castillo de Stirling con entrada y guía local, 
panorámica de Glasgow con guía local, ferry 
a la Isla de Skye, y New Lanark con guía local 
y entradas. 

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 133 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

Hoteles previstos o similares:
Edimburgo: Leonardo Edinburgh City Centre 4*
Tierras Altas: Mc. Donald Aviemore Resort 4*
Fort Williams: Best Western Imperial 3*
Glasgow: Novotel Glasgow Centre 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Salida del pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas

Agencia organizadora: CICMA 633 - M

solo era un bebé de pocos meses y testigo 
de algunas de las batallas escocesas de 
mayor relevancia, como Stirling Bridge, 
ganada por William Wallace en 1297. Este 
personaje fue popularizado por la película 
Braveheart, protagonizada por Mel Gibson y 
la de Bannockburn que supuso en su momento 
el reconocimiento de Escocia como nación 
independiente. Almuerzo. Continuación a 
Glasgow y visita panorámica de la que fue 
conocida como la “segunda ciudad del Imperio 
Británico” en la época victoriana. Visitaremos 
la Gran Mezquita Central, la Catedral, las 
bellas vistas de la Universidad, Ayuntamiento, 
George Square, y los astilleros, en los que se 
construyeron famosos buques como el Queen 
Mary y el Real Britania. Cena y alojamiento. 

Día 7. Glasgow
Desayuno y salida para realizar una 
excursión a New Lanark, antiguo centro 
textil considerado cuna de la Revolución 
Industrial. Esta aldea del S. XVIII adquirió 
gran fama con Robert Owen, director del 
complejo por sus avanzadas ideas sociales 
a favor de los trabajadores. Almuerzo. Tarde 
libre en Glasgow. Cena por cuenta del cliente. 
Alojamiento.  

Día 8. Glasgow - Edimburgo - Bilbao
Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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8x

10 días / 8 noches

Egipto Incomparable

2.135€  2.025€ LK

Salida 11/09

Precio por persona y estancia 
Supl. Hab. Individual 700 € 658 € LK

Documentación
Pasaporte cuya validez sea de al menos seis meses a contar 
desde el fin de la estancia prevista en Egipto. El visado es 
obligatorio.

Requerimientos Sanitarios
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla 
(2015) a los viajeros mayores de 9 meses procedentes 
de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla 
y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de 
más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de 
transmisión de fiebre amarilla. No hay ninguna vacuna 
obligatoria pero se recomienda estar vacunado del tétanos. 

Diferencia horaria
Una hora más que en España a lo largo de todo el año.

Moneda
Libra egipcia. 1€ equivale aproximadamente a 9,14 libras 
egipcias. En los bancos y casas de cambio se pueden 
cambiar las principales divisas y las tarjetas de crédito son 
admitidas aunque resulta conveniente, también, viajar con 
libras egipcias en metálico.

Idioma
El idioma oficial es el árabe y como segunda lengua se 
habla el inglés. Se puede encontrar personas que hablen 
el castellano en los comercios.

Electricidad 
En hoteles así como a bordo de las motonaves la corriente 
eléctrica es de 220 voltios. Los enchufes eléctricos son de 
tipo europeo. Aunque es aconsejable llevar un adaptador.

Clima
La zona Norte cuenta con clima mediterráneo y la zona Sur, 
con un clima desértico. Siendo las estaciones climáticas 
las mismas que en España. El verano es largo y caluroso 
con temperaturas que oscilan entre los 18 y 35 grados 
de promedio, mientras que las noches son frescas. Los 
inviernos son suaves.

Ropa
Es recomendable llevar siempre prendas de algodón, 
fácilmente lavables, y alguna chaqueta o jersey para las 
noches y por el aire acondicionado. Se aconseja llevar un 
sombrero, gafas de sol y crema protectora.

Egipto

El Cairo

Luxor

Aswan

Esna
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Itinerario

Día 1. Bilbao - El Cairo
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a El 
Cairo vía punto europeo. Cena y alojamiento. 

Día 2. El Cairo
Desayuno. Salida hacia Giza, a las afueras de Cairo. Visita del conjunto 
de las míticas Pirámides (Keops, Kefren y Mikerinos). Localizadas en 
la meseta de Giza, a 18 kilómetros de El Cairo las Pirámides no solo 
son los monumentos más importantes de Egipto, sino también los 
más antiguos del mundo. Se trata de construcciones funerarias que 
se edificaron bajo las órdenes de faraones de diferentes dinastías, 
y la Esfinge, con una altura de cerca de 20 m y algo más de 70 m de 
longitud, y está dotada de cabeza humana y cuerpo de león, algo que 
para los antiguos egipcios reunía en una misma figura la inteligencia y 
la fuerza. Almuerzo. Visita de Sakkara, la necrópolis más importante 
de Menfis desde la primera dinastía hasta la época cristiana. Está 
situada al oeste de la antigua capital y al sur de El Cairo. En Saqqara 
se encuentra la Pirámide Escalonada de Zoser, considerada la primera 
pirámide del mundo y la gran estructura de piedra más antigua y la 
necrópolis de Menfis, fundada sobre el año 3100 a.C. Menfis fue la 
primera capital del país desde su unificación, hasta el Primer Periodo 

Intermedio en el 2040 a.C. La ciudad fue fundada por Narmer, el 
primer faraón de Egipto. Regreso al hotel. A la hora prevista traslado 
a las pirámides para ver el espectáculo de luz y sonido con cena. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. El Cairo
Desayuno. Visita del museo Egipcio, con joyas de más de 5.000 
años de antigüedad, incluyendo el tesoro de Tutankhamon. Almuerzo. 
Visita de la ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro, recibe su 
nombre debido al material que la recubre tanto por dentro como por 
fuera; la Mezquita de Muhammad Alí que se encuentra ubicada en lo 
alto del monte de Muqatam en el interior de la Ciudadela de Saladino; 
y el barrio copto, con la iglesia Colgante, la iglesia de Abu Serga y la 
sinagoga de Ben Izra. Acabamos en el bazar Jan el Khalili, el mercado 
más famoso de Egipto y de todo Oriente Medio. Su origen data del año 
1382, cuando el sultán mameluco Djaharks el-Jalili decidió construir 
un lugar de descanso para los comerciantes. El lugar elegido fueron 
las ruinas de un antiguo cementerio fatimí. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 4. El Cairo - Luxor en vuelo
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
a Luxor. Llegada y traslado a la motonave. Check In y almuerzo. 
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Por la tarde paseo por la Corniche del Luxor y el Mercado. Cena 
y alojamiento.

Día 5. Luxor - Valle de los Reyes - Medinet Habu - Colosos - Karnak 
- Luxor - Esna 
Desayuno y salida hacia el Valle de los Reyes donde se encuentran 
enterrados 62 faraones, en la orilla oeste del Nilo. Continuamos al 
templo de Ramsés III, un ejemplo magnífico de la arquitectura del 
Imperio Nuevo que conserva múltiples relieves y algunas pinturas. 
Pasamos por los Colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas de 
Amenofis III. En la orilla occidental del Nilo, las estatuas construidas 
hace 3400 años, muestran al faraón tranquilo con las manos en 
las rodillas, mirando al Sol Naciente. Visita del templo de Luxor, 
construido por Amenofis III y Ramsés II en el s. XVIII a.C. El templo fue 
unido con el templo de Karnak por la famosa avenida de las esfinges. 
Visita de Karnak con sus impresionantes columnas, obeliscos y 
estatuas. Almuerzo a bordo. Tarde de navegación. Cena y alojamiento. 

Día 6. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Desayuno. A la llegada a Edfú, visita del templo construido por 
Ptolomeo III en el año 2235 a.C. Destaca su fachada en forma de 
talud sólido. Está dedicado a Horus, el dios Halcón. Regreso al barco. 
Almuerzo y navegación hasta Kom Ombo. Visita del templo dedicado 
al dios cocodrilo Sobek y a Horus el Viejo. Navegación a Aswan. Cena 
y alojamiento. 

Día 7. Aswan - Abu Simbel - Aswan
Desayuno pic-nic. Visita a los templos de Abu Simbel por carretera. 
Visitas en Aswan, incluyendo el obelisco inacabado, una mole de 
granito de 40 metros de largo y más de 1.000 toneladas que compone 
uno de los misterios más importantes del mundo arqueológico y la 
gran presa, una de las construcciones de ingeniería más importantes 
del siglo XX. Su construcción comenzó el 11 de enero de 1960 y 
terminó el 21 de julio de 1970. La presa se construyó para aliviar 
las inundaciones anuales y las sequías ocasionales que vivía el país, 
y actualmente genera gran parte de la energía que se consume en 
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El precio Incluye

• Vuelo ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Vuelos Internos Cairo - Luxor / Aswan - 

Cairo
• Auto pulman exclusivo para todo el 

recorrido exclusivo para el grupo.
• Asistencia de salida por parte de personal 

de Viajes Eroski en el aeropuerto de Bilbao.
• Guía acompañante de habla española 

durante todo el programa dentro de Egipto.
• Estancia en alojamiento y desayuno en 

hoteles de 5*, habitaciones dobles con baño 
o ducha.

• Régimen alimenticio según itinerario con un 
total de 16 servicios almuerzo/cena.

• Excursión a los Templos de Abu Simbel ida y 
vuelta por carretera.

• Entradas y visitas según lo indicado en el 
itinerario. 

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 320€, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

• Documentación: Una mochila y un porta 
documentos por habitación. 

El precio no Incluye

• Visado Egipto. Consulta condiciones y 
gestión de trámites en tu agencia de Viajes 
Eroski. Precio 38€.

• Bebidas en los hoteles y restaurantes.  
• Propinas obligatorias 30€ y extras 

personales.  

Hoteles previstos o similares:
Cairo: Meridyen Pyramides 5*
Aswan: Hotel Helnan Aswan 5*
Motonave: Alyssa, Princess Sara o similar

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Salida del pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

Egipto. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar 
del mercadillo. Cena y alojamiento. 

Día 8. Aswan 
Desayuno. Excursión a los pueblos nubios, 
visitando algunos templos a orillas del lago 
Nasser. Almuerzo y por la tarde visita del 
Templo de Philae, se encuentra situado 
en la Isla de Agilkia aunque inicialmente 
se encontraba en la Isla de Philae que 
quedó sumergido bajo las aguas tras la 
construcción de la presa de Aswan. Pero al 
igual que los templos de Abu Simbel, pudo 
salvarse trasladándose de lugar. Antes de 
ser trasladada había épocas en las que el 
agua cubría los templos parcialmente y por 
eso se pueden ver las marcas de agua en sus 

muros y columnas. Traslado al hotel cena y 
alojamiento. 

Día 9. Aswan - El Cairo en vuelo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
estipulada para traslado al aeropuerto de 
Aswan para salir en vuelo a El Cairo. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre hasta la hora de 
cenar. Cena y alojamiento en el H. Safir Cairo. 

Día 10. El Cairo - Bilbao
Temprano traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Bilbao vía punto europeo. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 
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Documentación
Pasaporte con validez mínima de, seis meses. Los 
ciudadanos extranjeros deben estar permanentemente 
documentados con su pasaporte y visado en vigor.

Requerimientos Sanitarios
No es obligatorio ninguna vacuna pero por lo general sí se 
recomiendan el tétanos y poliomielitis. Dependiendo de 
la zona que se vaya a visitar, pueden ser aconsejables las 
vacunas de la difteria, la fiebre tifoidea y la hepatitis A y B. 
Fiebre amarilla: se solicita certificado de vacunación de 
fiebre amarilla para los extranjeros provenientes de países 
con riesgo de tener esa enfermedad. 

Diferencia horaria
La diferencia horaria con respecto a España peninsular es 
de 7 horas en invierno y de 6 horas en horario de verano.

Moneda
La moneda oficial de China continental es el yuan chino 
(CNY), también denominado renminbi (RMB). Pueden 
cambiarse euros y dólares estadounidenses en bancos, 
hoteles y centros de cambio oficiales. Fuera de las grandes 
ciudades, las tarjetas de crédito no siempre son aceptadas 
y la disponibilidad de cajeros automáticos es limitada. 
Algunos cajeros automáticos no reconocen tarjetas de 
crédito internacionales. 

Idioma
El uso del inglés está aún poco extendido en China, sobre 
todo fuera de las grandes ciudades. Es recomendable llevar 
escritas las direcciones de interés con los caracteres en 
chino, así como la del hotel en el que el viajero está alojado.

China

Pekín

Xian

Guilin

Hangzhou

Shanghai
9x

11 días / 9 noches

China Milenaria

2.595€  2.467€ LK

Salida 01/10

Precio por persona y estancia
Supl. Hab. Individual 445 €  418 € LK

Electricidad 
La corriente eléctrica en los hoteles es de 220 voltios a 50 Hz. 
Los enchufes deberán ser de dos clavijas redondas o planas. 
Se necesita adaptador.

Clima
La temporada de lluvias transcurre habitualmente de mayo 
a noviembre. 

Acceso a Internet
Las autoridades chinas imponen controles en Internet. 
Páginas web como Facebook, Youtube, Google, Gmail y 
Twitter no son accesibles desde China.
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Itinerario

Día 1. Bilbao – Pekín
Presentación en el aeropuerto de Bilbao para tomar el  vuelo regular 
con destino Pekín vía punto de conexión. Noche a bordo. 

Día 2. Pekín
Llegada a Pekín, capital de R.P. China. Recepción en el aeropuerto y 
traslado para tomar el almuerzo en restaurante local. Continuación 
para realizar la visita del Palacio de Verano convertido en uno de los 
parques más majestuosos de china, utilizado como jardín en tiempos 
de la Dinastía Qing por los miembros de la Casa Imperial. Cena en 
restaurante local y alojamiento.  

Día 3. Pekín 
Desayuno y salida en excursión de día completo para visitar la 
Gran Muralla. Espectacular y grandiosa obra arquitectónica cuyos 
anales cubren más de 2000 años. Construida en el Siglo III A.C. para 
proteger el imperio de China de los ataques de los nómadas xiongnu 
de Mongolia. El principal propósito del muro no era impedir que 
fuera atravesado sino más bien impedir que los invasores trajeran 
caballerías con ellos. La muralla es extraordinariamente larga con 
7300km de este a oeste. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 1987. En el camino realizaremos una visita 
panorámica del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro Nacional de Natación) con parada para fotografías. 
Almuerzo en restaurante local. Por la noche cena para degustar el 
“Pato Laqueado”. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 4. Pekin - Xian en avión
Desayuno y salida para realzar una visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida (llamada 
Palacio Imperial) que fue Palacio de 24 emperadores de las dos 
últimas dinastías Ming y Quing. Con su construcción se pretendió 
crear una gran explanada en la que se pudieran desarrollar masivos 
actos de adhesión política, al estilo de los que se realizaban en la 
Plaza Roja de Moscú en la Unión Soviética. La plaza Tian An Men es la 
plaza más grande del mundo. Almuerzo y visita del Templo del Cielo, 
el más grande en China, obra maestra construida en 1420 con una 
superficie de 264hc, que debe su nombre a que era precisamente en 
este lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacían llamar 
a sí mismos “Hijos del Cielo” durante los días del solsticio de invierno 
y tras salir de la Ciudad Prohibida en medio de una gran ceremonia, 
oraban y realizaban sacrificios rituales por la obtención de buenas 
cosechas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino Xian, capital de 11 dinastías y punto de partida de la Milenaria 
“Ruta de la Seda”. Alojamiento. 

Este día no incluye cena ya que coincide con el horario del vuelo 
Pekin - Xian

Día 5. Xian 
Desayuno y salida para realizar la visita al famoso Museo de 
Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin SHi Huang, 
emperador responsable de la unificación de China hace más de dos mil 
años. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 
47m de altura que la cubre, con la superficie de 250.000m cuadrados 
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y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6000 
figuras de Guerreros y Corceles en terracota a tamaño natural, que 
representan un gran ejército con carros de combate que custodia la 
tumba del Emperador. Visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, 
ubicada dentro del Monasterio de la Gracia. Almuerzo y visita de 
la Gran Mezquita y el barrio Musulmán. Construida en el año 742 
para atender las necesidades religiosas de una colonia musulmana 
cada vez más importante en la zona, es un buen ejemplo de la fusión 
entre los estilos arquitectónicos chinos y musulmanes, ya que aunque 
la construcción es externamente china y su apariencia es la de un 
monumento chino, la estructura interna, los grabados y la simbología 
de la misma muestran claramente la influencia musulmana. Otro 
ejemplo de esa fusión se descubre en el Salón Principal donde hay 
numerosas inscripciones en árabe, pero ordenadas como caracteres 
chinos. Cena set-menu en el hotel y alojamiento.

Día 6. Xian - Guilin en avión
Desayuno y mañana libre para visita de la Muralla Antigua de 
Xian. Almuerzo en restaurante local y a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo destino a Guilin, considerada “La 
capital del Paisaje Chino”. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

Este día no incluye cena ya que coincide con el horario del vuelo 
Xian-Guilin.

Día 7. Guilin
Desayuno y por la mañana salida para realizar un impresionante 
crucero por el Río Lijiang donde podremos admirar en toda su 
belleza este paisaje singular, con sus colinas de formación calcárea 

y que goza de una reputación mundial por la “soberana hermosura 
paisajística” conformada por las colinas verticales surcadas por ríos 
de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo pic-nic. Por la 
tarde disfrutaremos de un paseo por la población de Yangshuo, 
para disfrutar de su arquitectura típica. Regreso al hotel. Cena en 
restaurante local y alojamiento. 

Día 8. Guilin - Hangzhou en avión
Desayuno y saldremos para realizar la visita del poblado de Daxu, 
pequeña aldea situada a orillas del río Li. Con sus calles estrechas, 
sólidamente empedradas, sus casas de madera alineadas a ambos 
lados, cada una con su patio y su estructura tradicional. A la puerta 
de las mismas están sus habitantes: gente sencilla que combina sus 
labores tradicionales con las actividades modernas. Almuerzo y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino a Hangzhou, capital 
de la provincia de Zhejiang y considerada una de las ciudades más 
hermosas de china. Traslado al hotel y alojamiento. 

Este día no incluye cena ya que coincide con el horario del vuelo 
Guilin-Hangzhou

Día 9. Hangzhou - Shanghai
Desayuno y salida para visita del Lago Oeste, principal atracción de 
la ciudad con forma de un cuadrado irregular de unos 3km cada lado. 
Dentro del lago hay 4 islas con parques, pagodas…Almuerzo en al 
hotel y por la tarde visita del Templo del alma escondida. Uno de los 
más importantes del sur de China. Salida en tren de alta velocidad 
con destino Shanghai. Cena en el Hotel Pullman Jing An y alojamiento. 
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Día 10. Shanghai
Desayuno y salida para visita de la ciudad 
que incluye el Jardín Yuyuan donde en apenas 
dos hectáreas se ha conseguido condensar 
todos los elementos fundamentales de la 
jardinería china, creando un recinto que abre 
al visitante cien paisajes y mil escenas, el 
Malecón y la calle Nanjing. Almuerzo y por la 
tarde visitaremos el Templo de Buda de Jade 
construido en 1882, su finalidad era albergar 
las dos estatuas del Buda de Jade Blanco que 
el monje Hui Ge trajo de Birmania a finales del 
Siglo XIX. La imagen de Buda sentado pesa 3 
toneladas y mide 1.95m. La figura del Buda de 
Jade reclinado representa la muerte de Buda. 
En la actualidad, el templo contiene también 
una imagen de Buda reclinado donada por 
Singapur que no debe confundirse con la 
original. Regreso al hotel, cena en el Hotel 
Pullman Jing An y alojamiento. 

Día 11. Shanghai - Bilbao
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino a Bilbao. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

El precio Incluye

• Vuelo ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Asistencia de personal de Viajes Eroski en 

el aeropuerto de Bilbao.
• Guía acompañante de habla española 

durante todo el programa dentro de China.
• Transporte en autocar Gran Turismo o 

minibús con aire acondicionado según 
programa.

• Estancia descrita en el itinerario en hoteles 
5*, habitaciones dobles con baño o ducha. 

• Régimen alimenticio según itinerario con un 
total de 15 servicios almuerzo/cena. 

• Billetes de 3 vuelos domésticos con tasas 
de aeropuerto incluidas. Beijing - Xian / 
Xian - Guilin / Guilin - Hangzhou.

• Billete de tren de alta velocidad en Clase 
Turista Hangzhou - Shanghai

• Visitas con guía local incluidas: Pekín, Xian, 
Shanghai, Suzhou, Hangzhou y Guilin.

• Paradas técnicas y culturales: de 30-40 min 
en cada, incluyendo 15-20 min de explicación 
en idioma español:

Pekín: Taller de perlas y fábrica de 
Cloisonné
Xian: Fábrica de Jade o de Terracotas (una 
de las dos)
Shanghai o Suzhou: Fábrica de Seda (en 
una de las dos ciudades)
Hangzhou: Casa de Té

• Entradas: Templo del Cielo, Gran Muralla 
paso Juyongguan, Palacio de Verano, 
Palacio Imperial, Museo de Terracotas de 
Guerreros, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, 
Gran Mezquita, Muralla antigua de la ciudad, 
Crucero por el Rio Li, Lago Oeste, templo del 
Alma Escondida, Jarin Yuyuan, Templo de 
Buda de Jade. 

• Tasas de aeropuerto y carburante desde 
Bilbao 465 €, a reconfirmar en el momento 
de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

El precio no Incluye

• Bebidas en las comidas no indicadas en el 
itinerario.

• Visado China. Consulta condiciones y 
gestión de trámites en tu agencia de Viajes 
Eroski. Precio 175 €.

• Propinas para guías / choferes / maleteros.

Hoteles previstos o similares:
Pekín: Celebrity International Grand Hotel 5*
Xian: Grand Noble 5*
Guilin: Lijiang Waterfall 5*
Hangzhou: Zhejiang International 5*
Shanghai: Grand Mercure Shanghai Century 
Park 5*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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Documentación
Pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

Requerimientos Sanitarios
No hay vacunas obligatorias para ciudadanos españoles.

Diferencia horaria
8 horas más de octubre a marzo y 7 horas más de abril a 
septiembre con respecto a la España peninsular.

Moneda
La moneda japonesa es el Yen. El tipo de cambio depende 
de las divisas. La moneda japonesa es el yen (su símbolo es 
¥). Hay monedas de 1 yen, 5 yenes, 10 yenes, 50 yenes, 100 
yenes y 500 yenes. Los billetes son de 1.000, 2.000, 5.000 
y 10.000 yenes. Puede comprar yenes en los bancos que 
ofrecen cambio y en otros cambistas autorizados. En los 
aeropuertos internacionales, los mostradores de cambio de 
divisas están abiertos durante horas normales de trabajo. 

Idioma
El idioma oficial es el japonés, aunque la mayoría de los 
japoneses aprende inglés en la escuela.

9x

11 días / 9 noches

Japón Enigmático

4.250€  4.022€ LK

Salida 06/09

Precio por persona y estancia.  
Supl. Hab. Individual 815 €  766 € LK

Electricidad 
La corriente eléctrica en todo Japón es de 100 voltios 
en corriente alternativa. Los principales hoteles tienen 
tomas planas de 110 y 220 voltios. Es conveniente llevar 
adaptador.

Clima
En general es templado, pero al extenderse el país de norte 
a sur sobre una longitud de aproximadamente 3.000km, el 
tiempo varía en función del lugar y la época del año. El otoño 
es una estación muy agradable por el color de las hojas de 
los árboles y además no es demasiado frío (15 grados). Las 
montañas y las colinas están cubiertas con miles de colores 
y los jardines y parques están adornados con gran variedad 
de crisantemos. 

Ropa
Se aconseja llevar chaquetas ligeras y jerseys. 

Nikko

Hiroshima

KyotoMiyajima

Tokio

Yokohama
Kamakura

Fushimi

NaraOsaka

Excursiones

Japón
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Múnich - Osaka
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Osaka vía punto europeo. Noche a bordo.

Día 2. Osaka
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai, trámite de inmigración 
y aduana. Traslado al hotel. De camino al hotel realizaremos 
una panorámica por la ciudad de Osaka, visitando el Distrito de 
Dotombori, el Castillo de Osaka y el Observatorio, el edificio Umeda 
Sky. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel y resto de tarde 
libre para descanso. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 3. Osaka - Nara - Fushimi - Kyoto
Desayuno. Reunión en el lobby y saldremos para realizar la excursión 
de Nara en autocar privado con guía de habla española para conocer 
el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda, el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde salida 
por carretera hacia Fushimi. Visita al Santuario de Fushiminari, 
Santuario Shintoísta de Fushimi Inari o Fushimi Inari Taisha situado 
al sur de la ciudad de Kioto. Es uno de los santuarios más conocidos 
e importantes de todo Japón, así como uno de los más antiguos, ya 
que existe desde el siglo VIII. El santuario Fushimi Inari de Kioto es el 
principal santuario de los dedicados a la deidad Inari, de los alrededor 
de 32000 que existen en Japón dedicados a este Dios. Regreso al 
hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 4. Kyoto
Desayuno. Kyoto fue la capital de Japón y durante más de mil años y 
actualmente sigue siendo el principal centro religioso y artístico del 
país, conservando áreas con templos, casas y comercios tradicionales, 

especialmente en el barrio de Gion, con sus callejuelas medievales, 
sus casas de Té y sus restaurantes típicos, templos sagrados y las 
calles tradicionales que irradian serenidad. Hoy realizaremos el City 
tour de día completo por esta ciudad. Visitaremos el Castillo Nijo 
y el Templo Kinkaku-ji (Pabellón Dorado). Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visitaremos el Santuario de Heian. Kinkaku-ji es el 
nombre informal del Rokuon-ji en Kioto. Fue construido originalmente 
en 1397 como villa de descanso del shogun Ashikaga Yoshimitus, 
así como parte de su propiedad llamada Kitayama. Seguidamente 
visitaremos el Templo Kiyomizu, más conocido como el templo del 
agua pura. Es un conjunto de templos y recintos religiosos declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Regreso 
al hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 5. Kyoto
Desayuno. A la hora prevista traslado en transporte público hacia la 
estación Sanjo para realizar una visita de día completo al barrio de 
Gion (visita a pie). Este día visitaremos Shirakawa Canal, el distrito 
de Gion Higashi, la calle Shijo Street y Hanamikoji Street. En 1881 
Gion se dividió en dos: Gion Kobu y Gion Otsubu. En 1946 Gion Otsubu 
se cambió el nombre a Hgashi Shinchi y finalmente en 1955 la zona 
comenzó a ser llamada Gion Higashi. Nombre que persiste en la 
actualidad. Gion Kobu tienen unas 80 casas de té en las que trabajan 
día tras día maikos y geishas, mientras que Gion Higashi tiene tan solo 
unas 12, con lo cual la probabilidad de ver una maiko o una geisha por 
la calle es mayor en la zona de Gion Kobu que en Gion Higashi. En la 
zona del canal Shirakawa podemos encontrar muchas casas de té 
(ochaya), casas de geishas (okiya) y tiendas tradicionales de dulces, 
textiles, ornamentos, maquillaje, calzado, parasoles... Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde realizaremos una experiencia de una 
ceremonia de té en el Templo de Kokaiji (Gesshin-in). Este templo 
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es especialmente famoso por algunos personajes históricos y se 
trata de un bello templo con jardines por donde pasear. Traslado a 
la estación de Kyoto para traslado al hotel. Cena en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 6. Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Hiroshima
Desayuno. A la hora estipulada traslado a pie a la estación de Kyoto. 
Salida hacia Hiroshima en tren bala de JR “Bullet train” (categoría 
turística). Hiroshima es la capital de la prefectura de Hiroshima en 
la región de Chugoku, al oeste de Japón. Está localizada sobre el 
delta del corto río Ota (que nace en los cercanos montes Chugoku), 
el cual tiene siete brazos que dividen la ciudad en seis islas que se 
proyectan hacia la bahía de Hiroshima (la cual es una entrada del Mar 
Interior). Llegada a la estación de Hiroshima y comienzo de la visita 
de Miyajima e Hiroshima. Miyajima es una isla situada a 50km de 
Hiroshima declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Su 
arquitectura presenta frecuentemente una relación con su entorno 
paisajista y natural. Visitaremos el santuario de Itsukushima con su 
gran tori flotante en el mar de Miyajima. Almuerzo en restaurante 
local. Después del almuerzo realizaremos la visita al museo de la 
Memoria y el parque de la memoria en Hiroshima.  El Museo de la 
Paz de Hiroshima fue fundado como lugar de conmemoración en el 
Parque de la Paz en 1955 después del bombardeo atómico. El edificio 
principal fue planeado por el arquitecto Kenzo Tange. Traslado al hotel 
en Hiroshima. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 7. Hiroshima - Tokyo
Desayuno y traslado a la estación de Hiroshima para salir hacia la 
ciudad de Tokyo en tren bala (categoría turista). Llegada a Tokyo y 
traslado al hotel. A media tarde realizaremos un recorrido a pie para 
tener un primer contacto con la ciudad de Tokyo. Almuerzo y cena en 
restaurante local. Alojamiento.

Día 8. Tokyo
Desayuno y salida para comenzar con la visita de día completo en 
Tokyo. Esta ciudad es la capital de Japón desde 1868 y es el centro 
de la política, la economía y la cultura del país. Desde 1950 la ciudad 
ha experimentado un gran crecimiento desarrollando una poderosa 
red de infraestructuras que la convierten en una de las capitales 
más dinámicas del mundo. Tokyo ofrece un atractivo contraste 
entre frenesí y paz, altos rascacielos y tranquilos santuarios y 
mercados tradicionales y grandes centros comerciales. Visitaremos 
el Santuario de Meiji, el Templo de Asakusa Kannon con su galería 
comercial.  Almuerzo en restaurante local. Continuaremos nuestra 
visita realizando un paseo por las famosas calles del distrito de Ginza 
y el distrito de Akihabara. Regreso al hotel. Cena en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 9. Tokyo - Nikko - Tokyo
Desayuno y salida para comenzar con la visita de Nikko. 
Realizaremos una excursión de día completo donde visitaremos 
el Santuario Shintoísta de Toshugu, el lago Chuzenji subiendo por 
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la carretera zig-zag I Ro Ha, y la cascada 
Kegon con la bajada en ascensor. Nikko es 
una ciudad situada a unos 150km de Tokio 
considerada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. Este parque nacional japonés 
cuenta con numerosos templos dispuestos 
entre montañas, un lago, cascadas y baños 
termales. Se pueden diferenciar dos zonas 
turísticas: la zona del lago Chuzenji y el Centro 
de Nikko; la primera es más natural mientras 
que la segunda es donde podemos encontrar 
más templos. Almuerzo en restaurante local 
y regreso a Tokyo. Cena en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 10. Tokyo - Kamakura y Yokohama - Tokyo
Desayuno y comienzo de tour de día 
completo a Kamakura y Yokohama. Salida 
por carretera hacia Kamakura para realizar 
la visita al Templo budista de Hasedera y 
Kotoku-in (con su gran buda). Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde realizaremos 
la visita al Santuario Shintoísta más grande 
de la ciudad de Kamakura llamado Tsurugaoka 
Hachimangu. Seguiremos hacia Yokohama 
donde pasearemos por la zona de Minato Mirai 

El precio Incluye

• Vuelo ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Traslados y visitas en privado.
• Transporte en Yokohama en servicio público, 

trenes, metro, bus.
• Trayectos en tren indicados en el itinerario 

en clase turista.
• Asistencia de salida por parte de personal 

de Viajes Eroski en el aeropuerto de 
Bilbao.

• Guía acompañante de habla española 
durante todo el circuito dentro de Japón 
excepto en los períodos de libre disfrute 
para los clientes.

• Régimen alimenticio según itinerario con 9 
desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas. Incluye 
una botella de agua por persona durante los 
almuerzos y cenas.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
456 €, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

Hoteles previstos o similares:
Osaka: Monterrey Grasmere Osaka 4*
Kyoto: New Miyako Hotel 4*
Hiroshima: Granvia Hiroshima 4*
Tokyo: Grand Palace 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas.

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

Yokohama (Minato Mirai 21, donde el número 
21 indica la aspiración de los diseñadores al 
S. XXI al futuro), es una zona costera muy 
moderna de Yokohama cuya construcción 
se inició en 1983. Anteriormente la zona fue 
ocupada por actividades portuarias diversas 
y construcción naval. Más tarde visitaremos 
China Town y cenaremos en un restaurante 
local. Regreso a Tokyo.

Día 11. Tokyo - Munich - Bilbao
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de 
la salida hacia el aeropuerto. Traslado al 
aeropuerto y embarque en vuelo a origen 
vía punto europeo. Llegada y fin de nuestros 
servicios.



Documentación
Las autoridades indias exigen que el pasaporte tenga una 
validez mínima de seis meses. El visado es obligatorio.

Requerimientos Sanitarios
No hay vacunas obligatorias para los viajeros procedentes 
de España. Se exige vacuna contra la fiebre amarilla a los 
viajeros procedentes de áreas infectadas. Recomendadas: 
Hepatitis A y B, tétanos, fiebres tifoideas.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de más de 4,5 horas en invierno y 
de 3,5 horas en horario de verano con respecto a la España 
peninsular. 

Moneda
La moneda oficial es la rupia. Su cambio se puede realizar 
en bancos, casas de cambio oficiales y en las oficinas de 
los aeropuertos que abren las 24h del día; el cambio en el 
mercado negro es ilegal. Se puede sacar dinero de cajeros 
pero las comisiones suelen ser altas. 

India

Jaipur

Udaipur

Agra
Delhi

Bikaner

Jaisalmer

Jodhpur

Pushkar

Idioma
Los idiomas oficiales son el hindi y el inglés, este último 
hablado ampliamente en los entornos del turismo y los 
negocios. 

Electricidad 
La electricidad es de 230 voltios y los enchufes suelen ser 
de tres puntos. Se recomienda adaptador. 

Clima
El clima en la India varía considerablemente de un lugar a 
otro y de la época del año. Podemos encontrar desde climas 
alpinos en las zonas montañosas hasta áridos en la zona del 
Rajasthan o tropicales en el sur del país. La temperatura 
media anual en India es de29.9ºC. 

Ropa
Se aconseja llevar ropa de algodón o lino, cómoda y fresca 
y de manga larga. También calzado cómodo que cubra los 
pies completamente ya que muchas zonas rurales o calles 
no están asfaltadas.  

9x

14 días / 12 noches

Esencias de la India

2095€  1.995€ LK

Salida 07/10 Garantizada

Precio por persona y estancia.  
Supl. Hab. Individual 590 €  554 € LK
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Nueva Delhi vía punto europeo. Llegada al aeropuerto de Nueva 
Delhi, recepción y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento (detalle 
de pequeño refrigerio a base de frutas en la habitación). 

Día 2. Nueva Delhi - Agra
Desayuno y salida hacia Agra por carretera. Almuerzo y por la tarde 
visita de Agra incluyendo el Fuerte Rojo, construido en piedra de 
arenisca roja entre 1565 y 1573 y su recinto amurallado. Visita 
del Taj Mahal, el monumento arquitectónico más famoso del 
mundo, construido entre 1631 y 1654 a orillas del río Yamuna 
por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa 
favorita Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal. 
Continuamos nuestra visita con el Mausoleo de Itima-Ud-Daulah, 
conocido como “el pequeño Taj”, construido entre 1622 y 1628 en 
la orilla derecha del Río Yamuna. Cena y alojamiento. 

Día 3. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur 
Desayuno. Paseo a camello en el Aagman Safari Camp. También se 
visita la puerta más grande del mundo, la Bulund Darwaza. Salida 
hacia Fatehpur Sikri, la desértica ciudad de arena roja construida por 
el Emperador Akbar como su capital y Palacio en el S. XVI. Almuerzo. 
Continuación a Jaipur visitando en ruta Abjaneri y sus monumentos 
medievales de los rajputs como el Chand Baori (pozo) y el Templo 
de Harshat Mata dedicado al dios Vishnú. Llegada a Jaipur. Cena y 
alojamiento. 

Día 4. Jaipur
Desayuno. Por la mañana subimos a lomos de un Elefante al Fuerte 
Amber (cuando no sea posible se realizará en jeep), visita de los 
aposentos y vestíbulos del palacio los cuales son famosos por la 
exquisitez de su diseño y decoración. Almuerzo. Por la tarde visita 
del observatorio de Jantar Mantar construido en 1700, el Palacio 
de la ciudad o Palacio del Maharajá, el Hawa Mahal o el Palacio 
de los Vientos con su majestuosa fachada en rosa y blanco y con 
sus numerosos miradores repletos de casi un millar de ventanas y 
celosías. Por la noche asistencia a un Espectáculo de luz y sonido en 
la ciudad de Amber. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Jaipur - Pushkar
Desayuno. Salida por carretera hacia Ajmer. En Ajmer transfer a 
Pushkar. Almuerzo. Por la tarde visita del lago sagrado de Pushkar. 
También visitaremos el templo de Brahma durante el tour caminata 
de Pushkar. Cena y alojamiento. 

Día 6. Pushkar - Bikaner
Desayuno. Salida hacia Bikaner donde visitaremos el Fuerte Junagarh 
del siglo XVII. Bikaner, una ciudad fortaleza rodeada de murallas y 
construida a base de arenisca roja, es muy conocida por su artesanía, 
sus artículos de piel, sus palacios y por tener la granja de camellos 
más grande de Asia. Almuerzo, cena y alojamiento. 

Día 7. Bikaner - Phokaran - Jaisalmer
Desayuno. Salida hacia Phokaran para visitar su Fuerte. 
Posteriormente salida por carretera a través del Desierto del Thar 
para llegar a Jaisalmer, la “Ciudad Dorada”, llamada así por el color 
de la piedra arenisca con la que está construida. El colorido de sus 
casas a la puesta de sol hace que esté considerado uno de los lugares 
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mágicos de la India. Almuerzo en ruta. Tiempo libre hasta la hora de 
la cena. Alojamiento. 

Día 8. Jaisalmer
Desayuno. Visita de la ciudad situada en el Desierto del Thar. Se 
asienta sobre la cresta de la colina Trikuta coronada por el Fuerte 
edificado en 1156 como elemento defensivo con un total de 99 
bastiones frente a los pueblos que habitaban el desierto. En el interior 
del fuerte se encuentran el Palacio Maharaja Mahal, siete templos 
jainistas y dos hinduistas. Visitaremos los “Havelis”, antiguas casas 
señoriales construidas en el S. XVII por los mercaderes enriquecidos, 
cuyas fachadas son auténticos bordados de piedra. Almuerzo. Por la 
tarde, nos acercaremos a los “chatris”, antiguas tumbas situadas en 
las afueras de la ciudad, desde donde podremos contemplar la puesta 
de Sol y los colores de la muralla. Se realizará un paseo en carro de 
camellos en las dunas de Sam. Cena y alojamiento. 

Día 9. Jaisalmer - Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera a Jodhpur, conocida como “la Ciudad 
Azul” por el color de sus casas. Visita del Fuerte Meherangarh en cuyo 
interior se encuentran patios y palacios perfectamente conservados 
destacando el Palacio de Moti Mahal. De regreso a la ciudad nos 
detendremos en Jaswant Thada mausoleo de mármol blanco erigido 
en memoria del maharajá Jaswan Singh II. Almuerzo. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 10. Jodhpur - Ranakpur - Udaipur
Desayuno. Salida por carretera hacia Ranakpur, complejo de templos 
jainistas; el templo de Adinath el más grande y bello de la India, 
construido en mármol blanco ricamente tallado con cuatro entradas 

que conducen a través de vestíbulos con columnas a una cámara 
central con la imagen de Adinath. Está completamente rodeado 
de una fila de capillas, todo muy ornamentado y decorado con 
representaciones de diosas y elefantes. Continuación hasta Udaipur, 
capital del antiguo Reino de Mewar, que con sus lagos artificiales y 
los canales que los conectan se presenta como un oasis dentro del 
desierto. Almuerzo en ruta. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

Día 11. Udaipur
Desayuno. Visita del Palacio de los Maharajas que se levanta en 
un pequeño cerro a orillas del lago Pichola. El interior del Palacio 
de la ciudad transformado hoy en museo, es un laberinto de 
patios, quioscos, terrazas, galerías, estancias y jardines. Algunas 
de sus fachadas están ricamente decoradas de incrustaciones de 
espejos, algunas de sus galerías cubiertas de pinturas y desde los 
quioscos y terrazas de su parte alta hay una magnífica vista del lago. 
Continuación para visitar el Jardín de las Damas de Honor (Sehellon 
Ki Bari), un jardín ornamental situado a orillas del segundo gran lago 
de Udaipur, el Fateh Sagar, que fue construido para una melancólica 
princesa que adoraba la lluvia y que fue utilizado como lugar de 
descanso y paseo para las damas de la corte.  Almuerzo. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento. 

Día 12. Udaipur - Nueva Delhi en vuelo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Delhi en avión. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad incluyendo el Qutab 
Minar del Siglo XII, la tumba de Humayun, con su enorme cúpula de 
mármol blanco. Visitaremos un Templo Sikh; el Templo hinduista Birla 
inaugurado por Mahatma Ghandi. Después nos dirigiremos a la Vieja 
Delhi, nos acercaremos a la mezquita más grande de la India, Jama 
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Masjid, desde cuyos escalones se tiene una 
magnífica vista panorámica del Viejo Delhi. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 13. Nueva Delhi
Desayuno. Visita de la Puerta de la India 
y recorrido por el Palacio Presidencial y el 
Parlamento: Visitaremos Gandhi Smriti 
(también llamada Birla House), la casa donde 
Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de 
su vida y el Raj Ghat, el memorial en recuerdo 
de Mahatma Gandhi). Almuerzo. Por la tarde, 
bus y guía a disposición para seguir visitando 
la ciudad o repetir los sitios que más les han 
gustado: Cena. Habitación disponible hasta la 
hora de traslado al aeropuerto. A última hora 
de la noche, recogida de equipaje y traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo con salida en 
la madrugada del 19 al 20 de octubre. 

Día 14. Nueva Delhi - Bilbao
Vuelo vía punto de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

El precio Incluye

• Vuelos de ida y vuelta en línea regular 
clase turista vía punto europeo desde 
Bilbao.

• Billetes del vuelo doméstico con tasas de 
aeropuerto incluidas para el tramo Udaipur - 
New Delhi en clase turista.

• Estancia en los hoteles 4*/5* indicados o 
similares en habitación doble categoría 
básica. 

• Incluye 12 Desayunos, 12 almuerzos y 12 
cenas de buffet según programa.

• Traslados, excursiones y las visitas en 
vehículo dotado con aire acondicionado. 

• Asistencia de Viajes Eroski en el 
aeropuerto de Bilbao.

• Guía acompañante de habla española 
durante todo el programa dentro de India.

• Entradas a los monumentos incluidos en el 
itinerario.

• Paseo en rickshaw (tricicleta) en Delhi. 
• Paseo en Tonga (carro de caballos) en Agra 

de parking hasta Taj Mahal.
• Chair car con aire acondicionado en tren 

Delhi / Ajmer.
• Paseo en elefante en fuerte Amber en Jaipur 

(disponibilidad sujeto a operación).
• Bailes típicos de Rajasthan con cena en 

palacio Narain Niwas en Jaipur.
• Paseo en carro de camellos en dunas de 

Sam en Jaisalmer.
• Un paseo en bote en lago pichola en Udaipur.
• Asistencia en las llegadas y salidas en cada 

lugar. 
• Bienvenida tradicional con guirnaldas en 

Delhi. Paquete de bienvenida a la llegada. 
• Tasas vigentes desde Bilbao 449 €, a 

noviembre de 2018. A reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

• Servicio de maleteros, 1 maleta por persona 
en aeropuertos y estaciones de tren.

• Agua mineral ilimitada durante todo el viaje 
en los buses y en las comidas.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

• Servicio de asistencia telefónica 24hrs. 
• Paquete de bienvenida. 

Exclusivo para clientes de Viajes Eroski
• Incluiremos un cocktail durante viaje. 
• Vamos a incluir visita al mercado de 

vegetales y mercado de flores en Jaipur el 
día del city tour. 

• Incluiremos visita a una escuela rural en 
Jaipur donde los clientes pueden hacer 
actividad de comprensión a los niños 
estudiantes. 

• Visita al Templo de los monos en Jaipur. 

• Breve visita de templo Akshardham (un 
templo moderno) en ruta de Agra a Delhi. 

• Sorpresas en algunas ciudades. 
• Wi-Fi gratis en autobús. 
• Agua mineral (en bus) y frutas adecuadas 

ilimitadas.
• Visitas sujetas a operativa del grupo en 

destino.

El precio no Incluye

• Visado India. Consulta condiciones y gestión 
de trámites en tu agencia de Viajes Eroski. 
Precio 110€.

• Bebidas en los hoteles y restaurantes. 
• Propinas y extras personales. 
• Los billetes de cámara/video en los 

monumentos. 

Hoteles previstos o similares:
Delhi: Vivanta by Taj Dwarka 5*
Agra: Crystal Sarovar Premier 5*
Jaipur: Park Regis 4*
Pushkar: Pushkar Bagh 4*
Bikaner: Lalgarh Palace 4*
Jaisalmer: Desert Palace 4*
Jodhpur: Park Palace 4* / Fairfield By 
Marriot 4*
Udaipur: Mewargarh 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia organizadora: CICMA 633 - M
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Irán

Kermán

Kashan

Teherán

Excursiones

Desierto de Kaluts

Mahan

Rayen

Isfahán

Yazd

Shiraz
Persépolis

Documentación
Pasaporte en vigor. Se recomienda que su validez sea 
superior a seis meses. Irán no admite la entrada a viajeros 
cuyo pasaporte o documento de viaje contenga visado o 
sello del Estado de Israel. 

Requerimientos Sanitarios: 
No se necesita ningún certificado de vacunación, pero sí 
es obligatorio un seguro de salud iraní a adquirir cuando 
se entra al país: 14€, incluido en el precio del programa de 
este folleto.

Diferencia horaria:
La diferencia horaria con respecto a España es de 2h 30m 
más en Irán.

Moneda:
La moneda es el Rial Iraní. Aproximadamente 1€ = 110.000 
IRN. Los iraníes suelen indicar los precios en Tomanes: 1 
Tomán = 10.000 Riales. Se recomienda llevar  € y cambiar 
al llegar.

En Irán no es posible el pago con tarjetas de crédito o 
la retirada de dinero de cajeros automáticos con cargo 
a tarjetas internacionales. Por ello, es absolutamente 
necesario viajar con la suficiente cantidad de dinero en 
metálico para toda la duración del viaje que se pretenda 
realizar.

Idioma:
Farsi de origen Indoeuropeo. La gente joven y en los lugares 
turísticos se habla inglés.

Electricidad: 
La corriente eléctrica es de 220 V/50 Hz enchufes 
Europeos Occidentales Tipo F Tipo C, por lo que no se 
necesita adaptador.

11x

13 días / 11 noches

Descubre Irán

2.495€  2.365€ LK

Salida 26/10 Garantizada

Precio por persona y estancia.  
Supl. Hab. Individual 565 €  530 € LK

Clima:
Las zonas por las que discurre el viaje son semidesérticas 
con lo que las precipitaciones (lluvia/Nieve) son 
excepcionales. En cualquier caso, una chaqueta es necesaria 
para las últimas horas del día.

Ropa
Se recomienda adecuar el código vestimentario a las 
exigencias impuestas en la República Islámica de Irán. 
Las mujeres y las menores a partir de los 9 años de edad 
deben cubrir su pelo, brazos y piernas siempre que estén 
en público (también en el aeropuerto, nada más aterrizar 
en Irán). Indumentaria discreta y evitar la ropa ceñida. 

Vestimenta Femenina: Sobre la parte de arriba, lo más 
cómodo son los blusones flojos de algodón (si se viaja en 
meses calurosos). También se puede usar vestido o faldas 
largas, siempre que se lleven medias oscuras que tapen las 
piernas. El velo no ha de cubrir toda la cabeza, con que tape 
la coleta, es suficiente. En algunas mezquitas es obligatorio 
usar un chador, pero en todos los casos se facilitan en la 
entrada. Vestimenta Masculina: Los hombres que viajan 
a Irán, NO deben usar pantalón corto ni bermudas y ni 
camisetas sin mangas.
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Teherán
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para iniciar los 
trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo rumbo a 
Teherán vía punto europeo. Acompañante de Viajes Eroski desde la 
salida de Bilbao.  A la llegada, recepción del guía especialista en Irán 
además de un guía nacional iraní que nos acompañarán durante todo 
el circuito. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Teherán - Kermán
Desayuno. A primera hora iniciaremos la visita de la capital con 
el Museo de historia Pre-Islámica, el Museo de Joyas, el Palacio 
de Golestán y el bazar. Almuerzo en restaurante local. A la hora 
estipulada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Kermán. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 3. Kermán - Mahan - Rayen - Kermán
Desayuno y salida hacia Mahan. Esta ciudad es conocida por albergar 
la tumba de Shah Ne´emat Ollah-e-Vali, uno de los grandes maestros 
sufíes. Visitaremos el Jardín de Shazdeh (Jardín del príncipe). 
Almuerzo en restaurante local en Rayen. A continuación, realizaremos 
la visita del Castillo de Rayen, de adobe y declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso a Kermán, cena y alojamiento. 

Día 4. Kermán - Desierto de Kaluts - Kermán 
Desayuno y visita de esta ciudad, capital de esta región desértica, 
famosa por su larga historia y por su rica herencia cultural donde 
abundan las mezquitas históricas. Visita del conjunto arquitectónico 
de Ganjali Khan y del bazar de Kermán. Almuerzo en restaurante 
local. Posteriormente nos dirigiremos al desierto de Dash-e-Lut 
(el desierto vacío), donde encontramos la región de los Kaluts, que 
se extiende a lo largo de 150 km. Los Kaluts son unas formaciones 

únicas y fascinantes de gran belleza en forma de chimeneas que 
pueden alzarse hasta 75 m sobre el nivel del terreno, formadas en 
la roca arenisca por las condiciones de erosión extrema del desierto.  
Realizaremos una ruta en 4x4 por el interior del desierto y tras la 
misma veremos el atardecer y disfrutaremos de una auténtica cena 
Balutch a la luz del fuego. Regreso a Kermán y alojamiento.  

Día 5. Kerman - Meymand - Shahr-e-Babak - Lago Bakhtegan - Deh 
Mord - Shiraz
Desayuno y salida hacia Shiraz, realizando diversas paradas en 
ruta. Visita de Meymand, un poblado de origen troglodita con 350 
habitáculos cavados en la roca. También pararemos en la población de 
Shahr-e-Babak. Almuerzo en restaurante local. Parada en la población 
tradicional de Deh Mord en las estribaciones de los Montes Zagros. 
Lo más interesante de este pueblo es su economía, basada en el 
consumo de productos de elaboración propia como los alimentos 
orgánicos, las alfombras. Continuación hasta Shiraz. Llegada, traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6. Shiraz
Desayuno. Shiraz ha sido durante la historia una ciudad ilustrada 
y sofisticada que destacó como centro de la cultura persa y fue la 
capital durante la dinastía Zand. Se dice de Shiraz que es la ciudad 
de los poetas, la música, la literatura y las flores, aunque antes de la 
Revolución Islámica era conocida como “la ciudad de las mujeres y 
el vino”. Visitaremos el Palacio Karim Khan y la hermosa Mezquita 
Vakil, con su sala hipóstila formada por 48 columnas, el bazar, el 
caravanserai Sary-e-moxhir, así como la Mezquita Nasir al Molok, 
llamada la Mezquita Rosa por el color de los azulejos en su interior. 
Almuerzo en un restaurante típico. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento. 



74

Día 7. Shiraz - Persépolis - Naqhs-e-Rostam - Aghamir - Pasargada 
- Abarkuh - Yazd
Desayuno. Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos 
no islámicos más imponentes de todo el país. Persépolis o “ciudad 
de Persia” fue la capital ceremonial del Imperio Aqueménida (550 – 
330 a.C.). El recinto arqueológico de grandes dimensiones conserva 
parte del conjunto de templos y palacios en excelente estado. A 10 
minutos de Persépolis se encuentra Naqhs-e Rostam, donde se 
conservan perfectamente talladas en la roca las tumbas de distintos 
reyes persas. Llegaremos hasta Aghamir en donde realizaremos el 
almuerzo en una casa típica adaptada por una familia local para 
ofrecer comida al viajero. Después visitaremos la tumba de Ciro El 
Grande en la localidad de Pasargada. Realizaremos una breve parada 
en AbarKuh, una ciudad llena de historia y arquitectura. Continuación 
hasta Yazd.  Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8. Yazd
Desayuno. Yazd es considerada la ciudad de adobe más antigua del 
mundo aún habitada. Rodeada por la cima del Shirkooh (4.000m) y 
los dos majestuosos desiertos de Irán (Dasht-e-Kavir y Kavir-e-Loot). 
Se trata de una ciudad con infinitas callejuelas para perderse, llena 
de monumentos como la Mezquita del Viernes o el  mausoleo del sufí 
Rokned din.  Almuerzo en restaurante local. Destaca el conjunto de la 
plaza del Amir Chakhmaq y el museo del agua donde podremos ver la 
dificultad que había para canalizar el agua de las montañas hasta la 

ciudad; el gran número de torres de viento utilizadas durante muchos 
siglos para crear una ventilación natural y refrescar el interior de 
los edificios. Visitamos el Templo del Fuego eterno y las Torres del 
Silencio, unos edificios funerarios donde los cuerpos de los difuntos 
eran consumidos por buitres, dado que así se liberaba el alma del 
cuerpo. Cena y alojamiento. 

Día 9. Yazd - Meybod - Nain - Isfahán
Desayuno. Tiempo en Yazd para recorrer su ciudad antigua y a media 
mañana saldremos hacia Meybod, también una población de adobe 
con mucho encanto histórico y una importante fortaleza que data del 
período sasánida (Castillo Narenj). Almuerzo en restaurante local. 
A medio camino entre Yazd e Isfahán, se encuentra a 1.400m de 
altitud, visitaremos la población de Nain. Todavía quedan restos de 
la fortaleza de construcción árabe denominada Narin Ghaleh. Llegada 
a Isfahán y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 10. Isfahán
Desayuno. Visita de esta ciudad legendaria, la perla de la arquitectura 
islámica tradicional. Se dice de Isfahán que debido a sus infinitas 
riquezas y a sus dimensiones fue llamada la “Mitad del Mundo”. 
Nuestro tour de día completo incluye la famosa Plaza de Naqsh-e 
Jahan o Plaza del Imam, la segunda mayor plaza del mundo después 
de Tiananmen en Pekín. Almuerzo en restaurante local. Visitaremos 
las maravillas de esta plaza: la mezquita del Sheikh Lotfollah, la 
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Mezquita del Imam, los palacios Aliqapu, 
Chehel Sutoon y Hasht Behesht, así como uno 
de los bazares más grandes y antiguos de Irán. 
En 1979 la UNESCO decidió incluir la plaza 
del Imam y los monumentos que la bordean en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad. Cena 
y alojamiento. 

Día 11. Isfahán
Desayuno. Visitaremos la mezquita de Jame 
de Isfahán, una muestra donde se puede 
ver la evolución del arte y la arquitectura 
islámicas desde los principios del islam hasta 
nuestros días. Visita de la iglesia de Vank, una 
de las iglesias armenias más interesantes de 
Oriente Próximo. Almuerzo en restaurante 
local. Al atardecer, visita de los puentes 
históricos de Isfahán. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento. 

Día 12. Isfahán - Abyaneh - Kashan - Teherán
Desayuno. Salida de Isfahán en dirección a 
Teherán. En ruta visitaremos la población 
tradicional de Abyaneh, situada en los Montes 
Karkas, cerca del desierto. Esta población 

El precio Incluye

• Vuelo ida y vuelta en línea regular vía 
punto europeo desde Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Acompañante de Viajes Eroski desde la 

salida de Bilbao durante todo el viaje.
• Guía acompañante especialista en el 

destino y guía acompañante iraní desde 
la llegada a Teherán y durante todo el 
circuito.

• Vuelo doméstico desde Teherán a Kermán 
el día 2º. 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autopulman exclusivo para el grupo durante 

todo el recorrido, con agua y fruta incluida 
en los trayectos de bus.

• Alojamiento en hoteles 4*/5* en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

• Régimen alimenticio según programa, 
pensión completa con agua incluida salvo 2 
cenas por cuenta del cliente.

• Excursión en 4x4 en el Desierto de Kaluts 
con cena Balutch a la luz del fuego.

• Propinas del conductor y del guía nacional 
Iraní.

• Entradas incluidas a todas las visitas 
detalladas en el itinerario. 

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
325 €, a reconfirmar en el momento de la 
emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación. 

• Seguro médico obligatorio a la llegada al 
Aeropuerto de Teherán. Precio 14 €.

El precio no Incluye

• Visado de Irán 75 €. Gestión y trámites en tu 
agencia Viajes Eroski. 

Hoteles previstos o similares:
Teherán: H. Gran Ferdowsi 4*/ H. Asareh 4* / 
H. Engelab 4*
Kermán: H. Akhavan 4*
Shiraz: H. Royal 4* / H. Parse 4*
Yazd: H. Fahadan 4* / H. Zanbagh 4* / H. Dad 4*
Isfahan:  H. Abbassi 5*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Agencia Organizadora V. Eroski: C.I.E 618

mantiene intacta su arquitectura original y 
sus pobladores todavía hablan, viven y visten 
al estilo persa original. Continuación hacia 
Kashan. Almuerzo en ruta. En Kashan, ciudad 
de mezquitas y jardines de ensueño, junto al 
desierto de Derh –El Quevir, visitaremos 
monumentos emblemáticos como las casas-
palacio Tabatabaei y Borojerdiha. Cena en 
restaurante local y continuación hasta el 
aeropuerto de Teherán para tomar el vuelo 
de regreso.

Día 13. Teherán – Bilbao
De madrugada embarque en el vuelo de 
regreso vía punto europeo hasta la llegada 
a Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Documentación
Es necesario pasaporte de lectura mecánica con una 
validez mínima de 6 meses. Para viajar a Estados Unidos 
es obligatorio cumplimentar en la Web del ESTA (Sistema 
Electrónico para la Autorización de Viaje) http://esta.cbp.
dhs.gov/esta/esta.html, un formulario de autorización al 
menos 72 horas antes de embarcar. La autorización para 
volar la recibirá casi al instante.  

Diferencia Horaria
La diferencia horaria con respecto a la España peninsular 
es de 6 horas menos.

Moneda
La moneda es el Dólar Norteamericano, igual a 100 
centavos. Existen monedas de 1 centavo (pennies), 5 
(nickel), 10 (dime) y 25 (quarter) centavos. En billetes la 
denominación es de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. Todos los 
billetes son del mismo color y tamaño. Los bancos suelen 
estar abiertos de lunes a jueves de 10.00 a 16.00 h., y los 
viernes hasta las 18.00 h. Sábados y domingos cierran, por 
lo que es aconsejable comprar dólares antes de emprender 
el viaje.

Requerimientos Sanitarios 
No se requiere de ninguna vacuna para ingresar al país.

Idioma
El idioma oficial es el inglés, sin embargo, no tendrá 
problemas de comunicación dada la cantidad de personas 
que hablan español. 

Electricidad
La corriente eléctrica es alterna, 110/120 voltios, por 
lo que la mayoría de los aparatos eléctricos europeos no 
funcionarán a menos que se disponga de un adaptador. Los 
principales hoteles disponen de adaptadores. En cualquier 
caso se pueden comprar en tiendas y estancos. 

Clima
Los meses más fríos del año son de diciembre a marzo, en 
donde de vez en cuando te puede caer una nevada, y los 
meses más calurosos son julio y agosto, con temperaturas 
de 35ºC o más. Los meses de septiembre y octubre, ya se 
han ido las mayores temperaturas del verano y se puede 
disfrutar paseando por la ciudad y viendo el aspecto otoñal 
que van tomando todos los parques y jardines.

5x

6 días / 4 noches

Diciembre Mágico en 
Nueva York

2.145€  2.035€ LK

Salida 03/12

Precio por persona y estancia.  
Supl. Hab. Individual 920€  865 € LK
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Itinerario

Día 1. Bilbao - Nueva York 
Salida en avión desde Bilbao o Madrid con destino New York. Traslado 
al hotel Riu Plaza Times Square 4* y distribución de las habitaciones. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Nueva York - Bajo Manhattan y Estatua de la libertad y Ellis 
Island 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. Por la mañana nos 
acercaremos hasta Battery Park, histórico parque desde el que se 
contemplan magníficas vistas, tanto del distrito financiero como de 
la bahía. Desde uno de sus muelles embarcaremos en el ferry para 
visitar la Estatua de la Libertad y la isla Ellis (entrada incluida). Hacia 
el mediodía nos acercaremos hasta el Oculus, el gran intercambiador 
y centro comercial diseñado por el arquitecto Calatrava. Almuerzo 
libre. Tras el almuerzo caminaremos hacía Wall Street, la zona cero y 
subiremos en menos de sesenta segundos a la cima del edificio más 
alto del hemisferio occidental, al One World observatory (entrada 

incluida) para deleitarnos con unas vistas de 360 º. Conoceremos 
el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, caminaremos 
por el Soho, Chinatown y Little Italy, unos de los distritos históricos 
más antiguos y encantadores de Manhattan por su amplia oferta de 
galerías de arte, tiendas de ropa y restaurantes.  Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 3. Nueva York - Alto Manhattan - Midtown 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. Nos adentraremos 
en la zona alta de Manhattan para visitar dos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. Comenzaremos realizando una visita 
guiada en el Metropolitan Museum (entrada con visita guiada incluida), 
uno de los museos más grandes del mundo, su colección incluye más 
de dos millones de piezas provenientes de los 5 continentes, algunas 
de ellas con más de cinco mil años de antigüedad. Posteriormente 
nos desplazaremos a Central Park, lugar emblemático por excelencia. 
Almuerzo en restaurante incluido. Tras realizar un paseo por el Central 
Park, bajaremos por la 5ª Avenida para visitar la New York Public 
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Library, una de las más reconocidas a nivel 
mundial. También realizaremos una breve 
parada en la plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. 
Alojamiento y cena libre.

Día 4. Nueva York  
Desayuno y día libre. En estas fechas la 
ciudad se viste de gala y es el momento ideal 
para disfrutar de la magia de la navidad bajo 
las luces de la ciudad que nunca duerme. 
Para los pasajeros que quieran realizar 
compras lejos del ajetreo y el bullicio de la 
ciudad de Nueva York, tendrán la opción de 
realizar las compras libres de impuestos en 
ropa y zapatos en New Jersey. Ofrecemos la 
excursión opcional en un tour regular, Tour de 

El precio Incluye

• Vuelos con Lufthansa vía Frankfurt desde 
Bilbao.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado según 

ruta indicada. 
• Estancia de 4 noches en el H. RIU Times 

Square 4*.
• Régimen alimenticio según itinerario incluye 

4 desayunos, 2 cenas en el hotel y 1 almuerzo 
en restaurante (bebidas no incluidas).

• Guía local de habla hispana en las 
excursiones.

• Entradas incluidas: One World 
Observatory, Estatua de la Libertad e isla 
de Ellis y el Museo Metropolitan con visita 
guiada.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidos 
en el precio 370 €, a reconfirmar en el 
momento de la emisión.

• Seguro de asistencia en viaje con cobertura 
de gastos de anulación.

• Propinas e impuestos en los restaurantes 
incluidos; y facility fee y maleteros en el 
hotel (1 maleta por persona) incluidos.

El precio no Incluye

• Tramitación del ESTA (aprox. 15 €).
• Excursión opcional tour regular no privado 

de Compras Jersey Gardens 45 €/persona. 
• Cualquier servicio no especificado 

anteriormente en “El precio incluye”.

Hotele previsto o similare:
NY: Riu Plaza Times Square 4*

Notas: 
El orden de las visitas puede verse alterado 
por motivos de operativa sin que ello afecte 
al contenido de las mismas. Igualmente las 
visitas de llegada y salida están sujetas a los 
horarios de vuelos. 

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas

Agencia organizadora: CICMA 753 - M

Compras Jersery Gardens. Almuerzo y cena 
libre.

Día 5. Nueva York - Bilbao
Desayuno y día libre para realizar las últimas 
visitas y/o compras. Por la tarde a la hora 
indicada, salida hacia el aeropuerto para 
embarcar en vuelo nocturno de regreso. 
Noche a bordo.

Día 6. Bilbao
Llegada y fin de nuestros servicios.
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XPLORA, con la garantía de una Agencia líder

Viajes Eroski presenta XPLORA, un Catálogo 
Exclusivo de grandes viajes en grupo. 

Para descubrir destinos apasionantes, lejanos, 
y hacerlo de la mejor forma, en compañía. 

Porque viajar es una de las mejores formas de 
hacer amigos. 

Grandes viajes, Grandes amigos
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TransparenciaCalidad al 
mejor precio CercaníaExperiencia

Guía acompañante durante todo el circuito.
Viaja acompañado por un guía experto en el destino durante todo el viaje.

8% de descuento en viaje de Novios  
y financianión sin intereses.

Descuentos no acumulables, consultar condiciones de financiación.

Seguro de asistencia en viaje, gratuito.
Todos los viajes de este catálogo llevan incluido un seguro de asistencia en viaje 

con cobertura de gastos de anulación. Consulta las condiciones.
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¿Dónde sueñas ver amanecer?
Nosotros te llevamos.

Secretos de  Toscana y Roma   
Eslovenia y Norte de Croacia   

Croacia, Islas Dálmatas y Montenegro   
Rusia a través de los Siglos   

Al Son de Cuba   
Nueva York Contigo   

Bellezas de Chile, Bolivia y Norte de Argentina   
Argentina Paisajes Naturales   

 Perlas de Indochina: Vietnam y Camboya   
India Majestuosa   
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El precio incluye:
•  Guía acompañante especialista desde 

la salida de Bilbao el primer día hasta 
la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelo de Iberia desde Bilbao 
hasta Florencia vía Madrid y vuelo 
directo desde Roma a Bilbao.

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Autobús a disposición desde la llegada 
hasta la salida (según programa).

• Estancia en hoteles 3/4* en régimen 
indicado en el itinerario: 8 desayunos, 
3 almuerzos (el almuerzo en la 
bodega de Chianti y en restaurante 
local en Pisa y almuerzo en 
Monterosso Al Mare) y 4 cenas. 

•  Wine & Food Experience visita 
bodega en el Chianti.

•  Visitas con guías locales de 
habla hispana y auriculares en: 
Florencia, Pisa, Siena y Roma.

•  Entradas a la Galería de la Academia y a 
la Galería Uffizi en Florencia, la Catedral 
de Siena y a el Conjunto Monumental de 
los Milagros en Pisa, Museos Vaticanos, 
la Basílica de San Pedro y la Capilla 
Sixtina con guía locales incluidas.

•  Tasas turísticas.

•  Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto 55 €, a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
•  Bebidas en las comidas, propinas, 

así como cualquier otro servicio 
no especificado anteriormente 
en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Florencia H. Leonardo da Vinci 4* 

Lucca  H. San Marcos 3*

Siena H. Executive 4*

Roma  H. Best Western President 3* 

9 días/8 noches

SECRETOS DE 
TOSCANA Y ROMA 

Salida 27 de septiembre 

2.100 € 1.975 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento habitación individual 535 € / 500 €

Salida Garantizada
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El precio incluye:
• Guía acompañante croata especialista 

desde la salida de Bilbao el primer día 
hasta la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular de Lufthansa 
desde Bilbao vía Munich.

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Autobús a disposición desde la llegada 
hasta la salida (según programa).

• Estancia en los hoteles 
previstos o similares de 4*. 

• Régimen de pensión completa que se 
realizará, como especifica en el itinerario, 
en los hoteles y en restaurantes locales.

• Visitas guiadas de: Liubliana, 
Maribor, Rovinj, Porec, Koper, 
Piran, Trieste y Rijeka.

• Entradas a: Ptuj (Castillo), Bled (Castillo 
de Bled, paseo en barco por el lago y 
entrada a la iglesia en la islita), Postojna 
(Cueva de Postojna), Pula (Anfiteatro), 
y Porec (Basílica Eufrasiana).

• Degustación de los quesos 
locales en Bohinj.

• Degustación del vino local en la isla de Krk.  

• Excursión en barco privado 
Porec - Rovinj - Porec. 

• Seguro de asistencia con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto incluidas: 
71,89€, a reconfirmar en el momento 
de la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, propinas, 

así como cualquier otro servicio 
no especificado anteriormente 
en “El precio incluye”.

Hoteles  previstos o similares
Liubliana Hotel Radisson Blu Plaza 4*  

Opatija Hoteles Remisens 4* 

Porec Hoteles Plava Laguna 4* 

Portoroz Hoteles Life Class 4*

Rijeka Hotel Bonavia Plava Laguna 4*

11 días/10 noches

SORPRENDENTE ESLOVENIA 
Y NORTE DE CROACIA 

Salida 10 de julio 

2.275 € 2.145€ LK
Precios por persona en  

habitación doble.

Suplemento habitación individual 475 € / 440 €

Salida Garantizada
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El precio incluye:
• Guía acompañante croata especialista 

desde la salida de Bilbao el primer día 
hasta la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular desde Bilbao 
hasta Zagreb a la ida y regreso desde 
Dubrovnik a Bilbao, vía Munich.

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Autobús a disposición desde la llegada 
hasta la salida (según programa).

• Estancia en los hoteles 
previstos o similares.

• Régimen en pensión completa: 11 
desayunos, 11 almuerzos y 11 cenas. 

• Guías locales de habla hispana para 
las visitas de: Zagreb, Zadar, Trogir, 
Split, Korcula, Kotor y Dubrovnik.

• Entradas a: Plitvice (Parque Nacional, 
paseo en barco por el lago Kozjak), Split 
(Sótanos de Diocleciano y Catedral), 
Mljet (Parque Nacional y paseo en 
barco por el lago), Perast (paseo en 
barco hasta la islita de Nuestra Señora 
de las Rocas), Kotor (entrada al Casco 
Antiguo) y Dubrovnik (Monasterio 
Franciscano con antigua farmacia).

• Catamarán de línea regular Split - 
Hvar - Korcula - Mljet - Dubrovnik.  

• Degustación de ostras frescas 
y vino en la Bahía de Ston.

• Seguro de asistencia con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto incluidas: 75 €, a 
reconfirmar con la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, propinas, 

así como cualquier otro servicio 
no especificado anteriormente 
en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Zagreb Hotel Internacional 4*

Zadar Hotel Kolovare 4*

Trogir Hotel Trogir Palace 4*

Hvar Hotel Pharos 3* Sup.

Mljet Hotel Odisej 3* 

Budva Hotel Adria 4*  

Dubrovnik Hotel Mlini 4* 

12 días/11 noches

CROACIA, ISLAS DÁLMATAS 
Y MONTENEGRO 

Salida 23 de septiembre 

2.125 € 1.995€ LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento habitación individual 525 € / 500 €

Salida Garantizada
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El precio incluye:
• Vuelos de línea regular con Lufthansa 

salida desde Bilbao hasta San 
Petersburgo vía Múnich y regreso 
desde Moscú a Bilbao, vía Frankfurt.. 

• Vuelos de línea regular con Lufthansa 
desde Bilbao hasta San Petersburgo a 
la ida y regreso desde Moscú a Bilbao, 
vía Múnich ambos trayectos.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Estancia en los hoteles previstos en 
régimen de pensión completa, según 
programa: 10 desayunos, 9 almuerzos 
en restaurantes, 9 cenas en hoteles 
y 1 cena especial en restaurante del 
hotel con vistas panorámicas. 

• Paseo en barco por los canales 
de San Petersburgo.

• Entrada incluida al Show Folklórico  
Tradicional Ruso.

• Tren rápido diurno Sapsan de San 
Petersburgo a Moscú, billete clase turista.

• Transporte en autocar privado y 
acondicionado durante el circuito 
detallado en destino.

• Guías locales de habla hispana 
durante todo el recorrido. 

• Visitas según se detallan en el programa con 
guía y entradas en Moscú y San Petersburgo.

•  Visitas según se detallan en el programa con 
guía y entradas en las ciudades del Anillo de 
Oro (Suzdal, Vladimir, Kostroma, Yaroslavl, 
Rostov el Grande y Serguiev Posad).

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidos 
en el precio: 225 € a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Visado 90 € a tramitarlo en la agencia.

• Bebidas en las comidas, a excepción 
de agua mineral, propinas, maleteros 
así como cualquier otro servicio no 
especificado en “El precio incluye”

Hoteles previstos o similares
San Petersburgo H. Park Inn Radisson Nevsky  4*

Moscú  H. Golden Ring 5*

Suzdal   H. Pushkarskaya Sloboda 4*

   H. Azimut Suzdal 4*

   H. Posad Nicolaevsky 4*

Yaroslavl  H. Pak Inn / H. Ring Premier 4*

1 1 días/10 noches

RUSIA A TRAVÉS  
DE LOS SIGLOS

Salida 28 de julio

2.450 €  2.310 € LK
Precios por persona en  

habitación doble.

Suplemento habitación individual 440 € / 400 €

Salida Garantizada
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El precio incluye:
• Acompañante de Viajes Eroski 

durante todo el viaje desde el primer 
día hasta el regreso a Bilbao.

• Vuelos de línea regular con Iberia 
desde Bilbao hasta la Habana, 
vía Madrid ambos trayectos.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Suplemento  late check- out hasta las 
18:00 hrs el último día en La Habana.

• Estancia en los hoteles previstos en 
régimen según programa: 10 desayunos, 
5 almuerzos y 4 cenas.  Incluyen 1 bebida 
nacional a elegir entre agua, refresco, 
jugo, cerveza o copa de vino de la 
casa en las comidas/cenas. En Playa 
Ensenachos en régimen Todo Incluido.

• Guías locales de habla hispana 
para las visitas guiadas. 

•  Entradas incluidas de las visitas 
que indicamos en el programa.

• Entrada con cocktail incluido 
en el “Cabaret Parisien”

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

•  Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 510 € a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Visado 30 € a tramitarlo en la agencia.

• Propinas a conductores, 
guías, maleteros etc.

• Cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Habana Iberostar Parque Central 5*

Trinidad Iberostar Hotel Grand Trinidad 5*

Santa Clara  H. Horizontes La Granjita 3* 

Cayo Ensenachos H. Iberostar Ensenachos 5*

Nota.- Precios base salidas ciudades de la 
península con vuelos en conexión de Iberia. 
Descuento por salida desde Madrid - 60 €.

1 2 días/10 noches

AL SON DE CUBA 

Salida 14 de junio

2.475 € 2.355 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento habitación individual 475 € / 445 €

Salida Garantizada
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El precio incluye:
• Acompañante de Viajes Eroski 

durante todo el viaje desde el primer 
día hasta el regreso a Bilbao. 

• Vuelos en línea regular de Iberia desde 
Bilbao / Madrid a Nueva York ida y vuelta.

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 

• Estancia en el hotel Riu Plaza Times 
Square 4* en alojamiento y desayuno.

•  Incluye 2 almuerzos y 4 cenas en 
restaurante, bebidas no incluidas.

•  Guías locales de habla hispana 
en las excursiones.

•  Entradas a: Estatua de la Libertad, 
Isla de Ellis, Misa Gospel en Harlem, 
One World Observatory, Top of the 

Rock y a los museos Metropolitan 
y Moma con visitas guiadas.

•  Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Propinas e impuestos en los 
restaurantes incluidos, resto de 
propinas no están inlcuidas.

• Maleteros en el hotel (1 
maleta por persona)

• Facility fee incluido: 1 botella de agua (por 
habitación y estancia) en la habitación 
el día de llegada, no se repone.

• WIFI gratuito en el hotel. Hasta 4 
dispositivos por habitación. Acceso al 
gimnasio, abierto las 24hrs y consigna 
de maletas los días de llegada y salida.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 355 €. 
Reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes. 

El precio no incluye:
• Tramitación del ESTA (aprox. 15 USD)

• Cualquier servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Nota.- Precios base salidas ciudades de la 
península con vuelos en conexión de Iberia. 
Descuento por salida desde Madrid - 60 €.

8 días/6 noches

NUEVA YORK CONTIGO

Salida 1 de octubre

3.275 €  3.110 € LK
Precios por persona en  

habitación doble.

Suplemento habitación individual 1.260 € / 1.174 €

Salida Garantizada
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El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Iberia desde 

ciudades de península con conexiones de 
Iberia vía Madrid hasta Santiago de Chile 
a la ida y regreso desde Buenos Aires. 

• Vuelos domésticos con LATAM 
especificados en el itinerario.

• Guía acompañante desde la llegada a 
Santiago de Chile hasta el final del viaje.

• Todas las excursiones y vistas 
especificadas en el itinerario.

• Santiago de Chile: 2 noches de 
alojamiento con desayuno. 

• San Pedro de Atacama: 3 noches 
de alojamiento con desayuno. 

• Uyuni: 2 noches de alojamiento en 
media pensión, desayuno y cena. 
Almuerzo en el salar de Uyuni.

• Purmamarca: 2 noches de alojamiento 
con desayuno y 2 almuerzos 
en restaurantes locales. 

• Salta: 3 noches de alojamiento con 
desayuno. Cena espectáculo en la 
Peña folclórica Balderrama.

• Buenos Aires: 2 noches de 
alojamiento y desayuno + Cena 
Tango Show de despedida.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidas: 525 €, a reconfirmar 
en el momento de la emisión.

Hoteles  previstos o similares
Santiago de Chile   H. Novotel Providencia 4* 

S. P. de Atacama H. Geysers del Tatio 3*

Uyuni H. Palacio de Sal 4*

Purmamarca H. Casa de Adobe 4*  
 H. Marqués del Tojo 4*

Salta H. Design Suites Salta 4*

Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*

Nota.- Precios base salidas ciudades de la península 
con vuelos en conexión de Iberia. Descuento por 
salida desde Madrid - 60 €.

17 días/14 noches

BELLEZAS DE CHILE,
BOLIVIA Y NORTE 
DE ARGENTINA

Salida 18 de noviembre 

5.975 €  5.650 € LK
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento habitación individual 1.100 € / 1.035 €

Grupo mínimo 10 personas.
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El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Iberia 

salidas desde ciudades de península 
con conexiones de Iberia vía Madrid 
hasta Buenos Aires ida y vuelta. 

• Vuelos domésticos con Aerolíneas 
Argentinas especificados en el itinerario.

• Guía acompañante desde la llegada a 
Buenos Aires hasta el final del viaje.

• Buenos Aires:Visita panorámica de 
la ciudad con desayuno incluido en 
café típico. Cena Tango Show.

• Puerto Madryn: Excursión a la Pingüinera 
de Punta Tombo con almuerzo en picnic. 
Excursión a Península de Valdés con 
Navegación para el avistaje de ballenas.

• Ushuaia: Excursión al Parque Nacional 
Tierra del Fuego con entrada incluida 

y navegación Isla de Lobos e Isla de 
los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: Excursión al Parque Nacional 
Los Glaciares con entrada incluida y Safari 
Náutico. Y Excursión Navegación Ríos de 
Hielo Express con almuerzo en picnic.

• Bariloche: Circuito Chico en privado Cerro 
Campanario. Excursión a Villa Angostura.

• Iguazú: Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
en el precio: 630 €, a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

Hoteles previstos 4 y 5* o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*

Puerto Madryn H. Rayentray 4* Sup.

Ushuaia H. Cilene del Faro 4*

El Calafate H. Posada Los Alamos 4*

Bariloche H. Cacique Inacayal 4*/ 

  H. NH Edelweiss 4*

Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* /  
 H. Amerian Portal de Iguazú 5* 

Nota.- Precios base salidas ciudades de la 
península con vuelos en conexión de Iberia. 
Descuento por salida desde Madrid - 60 €.

Nota Importante: La franquicia máxima de 
equipaje permitida en los vuelos internos 
de este itinerario es de 15 Kg facturables 
más maleta de 7 kg de cabina.

17 días/14 noches

ARGENTINA  
PAISAJES NATURALES

Salidas 21/10 y 04/11

5.385 €  5.100 € LK
Precios por persona en  

habitación doble.

Suplemento habitación individual 1.250 € / 1.175 €

Salidas Garantizadas
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El precio incluye:
• Acompañante de Viajes Eroski 

durante todo el viaje desde el primer 
día hasta el regreso a Bilbao.

• Guías locales en Vietnam y en Camboya de 
habla hispana durante todo el recorrido.

• Vuelos en línea regular, clase turista 
desde Bilbao hasta Hanoi a la ida y 
regreso desde Seam Reap a Bilbao, 
vía París en ambos casos.

• Vuelos internos Hanoi-Hue/Da Nang 
-Saigon/Saigon - Siem Reap en clase 
turista tasas de aeropuerto incluidas.

• Salidas octubre/noviembre: Acomodación de 
los clientes durante el tiempo de tránsito de 
regreso a Bilbao en el aeropuerto de París.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Early check in en Hanoi y desayuno 

incluido a la llegada.

• Estancia en los hoteles previstos 
en régimen según programa: 14 
desayunos, 14 almuerzos y 5 cenas.

• Toallitas refrescantes y 2 botellines 
de agua persona/día en el autocar.

• Entradas incluidas de las visitas que 
indicamos en el programa excepto 
las que sean visita exterior.

• Propinas incluidas en el hotel 
y en los restaurantes.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidos 
en el precio: 455€ a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

• Visado a Vietnam: los turistas con pasaporte 
Español que viajan a Vietnam por un período 
inferior o igual a 15 días, no requieren visado 
vietnamita hasta el 30 de junio de 2021.

• Visado Express a Camboya 30 USD. 
Se tramita en la agencia y Hay que 
presentar en destino 1 foto de carnet y 
pasaporte (validez más de 6 meses).  

Hoteles previstos o similares   
Hanoi Hotel Sunway /Hotel the Ann 4* 
Ha long Indochina Sails 4* 
Hue Hotel Moonlight /Hotel Alba Spa 4* 
Hoi An Hoi An Historic Hotel 4*  
Ho Chi Minh Paragon Saigon 4*
Can Tho TTC Premiun 4*
Siem Reap Tara Angkor 4*

16 días/13 noches

VIETNAM Y CAMBOYA 
PERLAS DE INDOCHINA

Salida 23 de octubre y 27 de 
noviembre

3.195 €   3.030 € LK

Precios por persona en habitación doble.

Suplemento habitación individual 735 € /690 €

Salidas Garantizadas
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El precio incluye:
• Acompañante de Viajes Eroski durante todo el viaje 

desde el primer día hasta el regreso a Bilbao.
• Vuelos de línea regular con Lufthansa desde Bilbao 

hasta Delhi, vía Munich ambos trayectos.
• Vuelos domésticos entre Delhi-Jodhpur / Agra-Varanasi 

/ Varanasi-Amritsar vía Delhi / Amritsar-Delhi.
• Traslados aeropuerto - hotel 

-aeropuerto en servicio privado. 
• Bienvenida tradicional a la llegada Delhi.
• Guía acompañante especializado de habla 

española durante todo el viaje.
• Estancia de 16 noches en los hoteles 4* y 5* previstos 

o similares. Incluye dos botellas de agua de cortesía. 
• Régimen alimenticio según programa: 16 

desayunos, 16 almuerzos y 16 cenas.
• Traslados de visitas / excursiones según programa en 

autobús con aire acondicionado (39 seater Indian Bus). 
Incluye 2 botellas de agua por persona / día durante los 
recorridos entre las ciudades y las visitas a la ciudad. 

• Propinas para guía, conductor, ayudante, 
maleteros y camareros.

• Entradas incluidas de las visitas que indicamos en 
el programa excepto las que sean visita exterior. 

• Paseo en camello en las dunas del desierto del Thar.
• Degustación de Lassi y Masala Chai. 
• Bendición de un sacerdote en un Ghat Sagrado en Pushkar.
• Película de Bollywood en teatro Raj Mandir en Jaipur. 
• Visita de Ashram de Madre Teresa. 
• Entrada al espectáculo musical “Mohabat e Taj” en Agra.
• Visita de la oración del Ganges en barco por la tarde. 
• Ceremonia de la bajada de la bandera en la frontera 

con Pakistán “Wagha Border Ceremony”.
• Todos los impuestos gubernamentales aplicables 

a la fecha (sujetos a cambio sin previo aviso).
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura de 

gastos de anulación. Consultar condiciones.
• Tasas de aeropuerto y carburante incluidos 

en el precio: 421 € a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

El precio no incluye:
• Visado 110 € a tramitarlo en la agencia.

• Gastos personales como bebidas en las comidas, 
así como cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

• Billetes de cámara / video en los monumentos.

Hoteles previstos  o similares   
Delhi Le Meridien 5* 
Jaisalmer Jaisalmer Marriott Resort & Spa 5* 
Jodhpur Ajit Bhawan Palace 4* 
Udaipur Trident Udaipur 5* 
Pushkar Ananta Spa & Resort 4* 
Jaipur Trident Hotel Jaipur 5*
Agra Trident Agra 5*
Varanasi Radisson Hotel Varanassi 5*
Amritsar Holiday Inn Amritsar Ranjit Avenue 4*

Nota Importante: La franquicia máxima de 
equipaje permitida en los vuelos internos 
de este itinerario es de 15 Kg facturables 
más maleta de 7 kg de cabina.

18 días/16 noches

INDIA MAJESTUOSA

Salida 13 de septiembre

3.185 €  3.015 € LK 
Precios por persona en  

habitación doble.

Suplemento habitación individual 815 € / 775 €  

Salida Garantizada
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CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

1. INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje 
combinado a suscribir en su momento por el cliente, de manera que ello 
implicará su aceptación expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan 
estas condiciones generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto y que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado. El organizador es la persona física o jurídica 
que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece 
en venta, directamente o por medio de un detallista. El detallista es la 
persona física o jurídica que vende u ofrece en venta el viaje combinado 
propuesto por el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el 
texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, 
del País Vasco de ordenación del turismo así como la correspondiente 
normativa autonómica en materia de defensa de los derechos del usuario 
turístico y demás legislación complementaria. La información contenida 
en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES EROSKI, S.A. del viaje 
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente 
por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y 
tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ oferta. 
A los efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los 
programas/ oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada 
por VIAJES EROSKI, S.A., con CIF. A48115638, con domicilio social en Bº San 
Agustín s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y Título- Licencia de Agencia de Viajes 
del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos en los que se 
indique expresamente la agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera 
hasta la última fecha de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.

2. CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de 
reserva. Tras esta solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con arreglo 
al número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado. 
La mera solicitud de reserva no supone la contratación del viaje, que se 
efectuará en su caso, en un momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos 
de gestión derivados de la operación, que debe especificarse por separado 
en la factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá 
reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como mínimo 
del 25% del precio total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le 
reintegrará la suma depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión 
y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 
confirmación de la reserva, momento a partir del cual es de obligado 
cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades 
entregadas a cuenta) se efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al 
consumidor los bonos de viajes y demás documentación necesarios para 
la realización del mismo o en otro momento posterior si es así acordado 
por ambas partes, pero siempre con una antelación mínima de 15 días 
antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A. 
podrá entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva y aplicar 
las reglas y penalizaciones establecidas para el desistimiento antes de la 
salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será 
el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en 
definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. Los conceptos 
incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto 
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio 
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 
días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido 
el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 

servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque 
y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos 
efectos, el valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de 
este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo anterior 
sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, 
pudiendo el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando 
la modificación sea significativa o aceptar la modificación del contrato. 
Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un 
incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá 
notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél 
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3. PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o 
las proporcionadas al cliente al confirmar la reserva. En el caso de las 
descripciones de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son 
responsabilidad exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose responsable 
Viajes Eroski  de posibles inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en 
consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de 
realizar la declaración correcta del número de personas que han de ocupar 
el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte 
que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de 
habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención 
en contra no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse 
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo 
oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., 
debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza 
(a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si 
aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas 
de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique 
en la documentación, realizándose como norma general la entrada a partir 
de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 
horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de 
establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso respeto 
de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles 
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá 
notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá 
determinada por la categoría turística oficial si la hubiere, asignada por 
el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al 
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y 
dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una 
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de 
la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe dicho 
conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como 
triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y 
la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles 
pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el primer 
servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo 
en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, 
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la 
tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas 
que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años 
sin cumplir que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, 
almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El régimen 
de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a los servicios incluidos 
en el régimen Todo Incluido (TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/ 
Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas (agua, 
vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el programa/ folleto del 
viaje o en la información que al efecto se facilite por VIAJES EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de 
su edad, fechas, etc. se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, 

serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con 
la antelación indicada por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el 
programa/ folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional 
la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida 
previsto, siendo de dos horas para salidas internacionales. Puede darse el 
caso de que el pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial no 
ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del 
contrato de viaje, entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a 
todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES EROSKI, S.A. venga obligada a 
responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante 
el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, 
son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar correspondiente sea el pasaporte o 
D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan. Serán por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, 
pasaporte, certificados de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada 
por alguna autoridad la concesión de visados por causas particulares del 
usuario, ser negada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, por defecto en la documentación exigida o por no ser portador 
de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, (aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario 
de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados, con el fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
de llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente. 
El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos 
probables implícitos al destino y al viaje contratado. Se recomienda al 
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya 
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según 
destino (dirección de Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de 
suscribir opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o 
un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al 
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual 
será suscrito aparte.

4. DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los 
cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando 
éstos no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios 
son significativos si impiden la realización de los fines de éste según 
sus características generales o especiales. En el supuesto de que, antes 
de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario. En 
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por 
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio o resolver el contrato sin 
penalización alguna. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión 
que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique su decisión 
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del viaje como 
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos 
en el precio son únicamente aquéllos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aún cuando dicha oferta, haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a 
los exclusivos efectos de información general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y 
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, 
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
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todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá rembolsar 
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo 
caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo 
antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde 
que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El 
mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor 
y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A. 
será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, 
en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje 
contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del 
precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del 
precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique 
por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin 
en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una 
antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de 
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente 
su reserva en el viaje combinado a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas para el mismo. La cesión deberá ser comunicada 
por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días 
a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el 
cesionario responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago 
del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver 
al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso 
y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión 
en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, modificación y 
penalización en los términos que seguidamente se detallan:

GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular, 
cualquier modificación de nombre u otra característica sobre la emisión 
original a instancia del cliente, generará gastos, que variarán en función de 
la compañía que ofrezca el servicio.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje 
combinado contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los 
gastos que dicha cancelación le genere y cuyos conceptos son los que 
seguidamente se recogen: (todos ellos acumulables entre sí).
A. Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este 
concepto, única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de 
la cancelación solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de 
los servicios (transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador 
de servicios) incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento 
de su cancelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que 
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el 
siguiente:

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
NO EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su 
agencia el estado de su billete), BARCO, TREN: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
40 y 30 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
14 y 8 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7 
y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación): 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén 
emitidos al momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a 
VIAJES EROSKI, S.A. el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los 
días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los 
gastos generados por el resto de prestadores de los servicios contratados, 
con los límites máximos establecidos en el punto anterior.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
20 y 10 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9 
y 5 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
4 y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma. 
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a 
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación, 
deberán abonarse en su totalidad.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para 
EVENTOS ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales 
(tales como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo), 
los gastos de anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. 
le serán comunicados al momento de la contratación del viaje y estarán en 
función de las características y condiciones de los proveedores utilizados 
en cada caso. 
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior. 

GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN 
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS. 
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el 
establecimiento hostelero correspondiente y le serán comunicados por la 
agencia de viajes al momento de la formalización de la reserva.

PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en 
concepto de penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los 
criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los 
días tres y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores 
a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el 
accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas 
con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el momento 
en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la 
Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques 
o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las 
penalizaciones serán las que indique de modo explícito el folleto para ese 
viaje o los acordados de manera particular en el documento contractual.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago 
del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante si la falta de 
presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá 
derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los 
gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, por fuerza 
mayor se entienden los supuestos señalados en el apartado d) anterior.

5. INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que 
existe algún defecto o se produce la falta de prestación del algún servicio 
contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible 
a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de que se 
trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES 
EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones adecuadas. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último el importe 
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el 
consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES 
EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
Si las soluciones adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o 
el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél 
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

6. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los 
detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra 
dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor 
será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y 
las relaciones que existan entre ellos Los organizadores y detallistas de 
viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el 
consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su 
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el 
detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre 
en dificultades. No existirá del deber de asistencia anterior cuando los 
defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de 
modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.

7. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, 
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES 
EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en 
que debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar, 
directamente a la Agencia de viajes en la cual se haya suscrito el contrato 
de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato 
de viajes combinados serán sometidas a los órganos jurisdiccionales 
competentes en atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el presente contrato será de dos años. La interposición de cualquier 
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago 
del viaje en ningún caso.

8. EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de 
ninguna de las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar 
durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas 
toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES 
EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones 
generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo abril 2019. 
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170€
Es decir, que los 
libros del cole 
de Jon les salen 
gratis, o una bici 
nueva para Irati, o… 

125€
Y con ello se 
pueden comprar 
una tele nueva para 
la cocina, o renovar 
las gafas de sol, o…

Pilar y Fernando,
tienen tiempo
para ellos.

Pablo y Ane
tienen dos niños 
de 7 y 4 años, 
Jon e Irati.

Los 
Uriarte 
García

Los 
Ibarra 
Alonso

En alimentación se gastan unos 
300 € al mes.

Entre los dos coches consumen 
160 € en gasolina casi todos 
los meses.

En octubre decidieron hacer una 
escapada a Salamanca y el hotel 
les costó 400 €.

Sumando el 4% de todas estas 
compras en EROSKI y descontando 
la cuota de la tarjeta Oro, 
en un año los Uriarte García 
ahorran alrededor de…

Cada mes gastan unos 240 € en 
compras de alimentación.

Hace poco cambiaron la 
lavadora, les costó 450 €.

En enero se dieron el capricho de 
irse diez días a Cádiz, 700 € en 
alojamiento y desayuno.

Y un depósito de gasolina al mes 
siempre cae, unos 50 €.

Si sumamos todas estas compras 
en EROSKI y descontamos la cuota 
de la tarjeta Oro, en un año los 
Ibarra Alonso ahorran alrededor de…

Vamos a hacer números

*En EROSKI viajes no es acumulable a otros descuentos. Consulta condiciones en tu o�cina.

Con la nueva tarjeta Oro de EROSKI club, por solo 4,99 €/mes, ahorras el 4% en todas tus 
compras en hipermercados, supermercados, gasolineras, viajes, ópticas, joyerías y compra 
online de EROSKI.

El ahorro es inmediato con ingreso directo a tu tarjeta para que lo gastes cuando y como tú 
quieras.

125.000 familias ya ahorran con la tarjeta Oro de EROSKI club. 
Solícitala en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro.

• Te compensa a partir de 30 € de compra a la semana.
• Sin compromiso de permanencia.
• Acumulable al resto de ofertas, promociones y ventajas*.

Disfruta de todas 
sus ventajas



Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la Excelencia (Modelo de 
Gestión Europeo) y las certificaciones ISO 9001:2015 de AENOR y Q 

de Calidad del Instituro para la Calidad Turística.

Hablando en plata, la mejor Agencia de Viajes.



Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer grandes 
tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y escapa-
rateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina preferida. Para 
que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes canjear 
tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. Financiación ofre-
cida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., entidad emisora de la tarjeta. 
Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos especiales para 
llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, Q de Calidad 
Turística y Q de Plata a la Excelencia.

Vacaciones Felices

PEFC/14-38-00020



Reservas

943 771 685
viajesLK@viajeseroski.es


