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PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Sevilla-La Línea 
Presentación en la Estación Barce-
lona-Sants (07:30h aprox.) - Guía 
acompañante - AVE Barcelona-
Sevilla (llegada 14:10h aprox.) - Al-
muerzo en rest. - Llegada a hotel 
3*** zona La Línea de la Concepción 
- Cena y alojamiento.

Día 2: Gibraltar-Avistamiento de 
cetáceos
Desayuno - Visita a Gibraltar con 
guía oficial con recorrido en mini 
bus: Roca Alta, hogar de los mo-
nos, Cueva de San Miguel (entrada 
incluida) - Almuerzo - Traslado a 
Tarifa - Embarque en crucero para 
avistamiento de cetáceos* (balle-
nas, delfines, etc. - Billete incluido)  
- Tiempo libre en Tarifa - Traslado a 

hotel 3*** en Sanlúcar de Barrameda 
- Cena y alojamiento.

Día 3: Arcos-Vejer-Mariscada en 
Conil
Desayuno - Visita a Vejer de la 
Frontera - Espectacular Mariscada 
en Conil de la Frontera - Tiempo 
libre en Conil - Visita a Sanlúcar de 
Barrameda - Cena y alojamiento.

Día 4: Cádiz-Chipiona
Desayuno - Traslado y visita a Cá-
diz; Centro ciudad, Puerta de Tierra, 
Parque genovés, Catedral de Santa 
Cruz, Balneario de la Palma y el 
Real… - Almuerzo - Visita a Chipio-
na - Cena y alojamiento.

Día 5: Jerez de la Frontera-Sevilla
Desayuno - Traslado y visita a Jerez 
de la Frontera - Visita a la Real Es-
cuela Andaluza del Arte Ecuestre 

y asistencia al espectáculo “Cómo 
bailan los caballos andaluces” (en-
trada incluida) - Almuerzo en rest. 
rociero - Degustación de vinos en la 
bodega jerezana Tío Pepe - Llegada 
a hotel 3*** alrededores de Sevilla - 
Cena y alojamiento.

Día 6: Sevilla-Barcelona
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Tiempo libre - Almuerzo 
- Traslado a la Estación Sevilla-Sta. 
Justa - AVE Sevilla-Barcelona - Lle-
gada a Barcelona (20:30h. aprox.) 
Fin de servicios.

Cádiz - Gibraltar
en AVE

Arcos de la Frontera

6 días

Avistamiento de cetáceos
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El precio incluye: 
Billete AVE Barcelona-Sevilla-Barce-
lona (Salidas de Camp de Tarrago-
na o Lleida-Pirineus bajo petición). 
Autocar. Guía acompañante. Hote-
les 3*** (precio en base a dobles o 
triples). Régimen: 5 desayunos, 6 
almuerzos y 5 cenas. Agua y vino 
en las comidas. Visitas y entradas 
indicadas en el programa. Regalo: 
Regalo 1 botella de fino edición es-
pecial Tío Pepe de 75 cl. Seguro de 
asistencia durante el viaje. Demos-
tración de productos Don Viaje SL. 
Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
125€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Nota: 
En temporada de verano el itinerario 
y los horarios se pueden modificar 
en beneficio del viaje. 

* Visita condicionada a meteorología. 
Probabilidad de avistamiento 65-
95% según la especie.

Salidas y precios               

Junio 03 799 €
Julio 01 879 €
Agosto 05 899 €
Sep. 02 869 €
Octubre 07 829 €

Gibraltar

799 €

desde

85,50 €
al mes

desde

Avistamiento de cetáceos Catedral de Santa Cruz, Cádiz
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Algarve - Sevilla
en AVE

759 €

desde

81,22 €
al mes

desde

6 días

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Sevilla-Algarve
Presentación en la Estación Barce-
lona-Sants (07:30h aprox.) - Guía 
acompañante - AVE Barcelona-Sevi-
lla (llegada 14:10h aprox.) - Almuer-
zo en rest. - Salida hacia Portugal 
- Llegada a hotel 4**** zona Algarve 
- Cena y alojamiento.

Día 2: Algarve Este
Desayuno - Traslado y visita a Albu-
feira - Visita a Faro - Almuerzo en 
rest. con “Cataplana” de mero con 
almejas y patatas en salsa de tomate 
- Visita a Tavira - Regreso al hotel - 
Cena y alojamiento.

Día 3: Algarve Oeste
Desayuno - Traslado y visita al Cabo 
de São Vicente, en el extremo su-
doeste de Portugal -  Excursión en 
barca a las grutas de Punta da 
Piedade (billete incluido) en Lagos 
- Almuerzo en rest. con Bacalao “À 
Brás” con patatas al horno - Visita a 
Vilamoura - Regreso al hotel - Cena 
y alojamiento.

Día 4: Algarve-Bollullos-Sevilla
Desayuno - Visita a las Bodegas 
Andrade D.O. Condado de Huelva 
con degustación - Almuerzo en Co-
cedero en Bollullos Par del Conda-
do con Gambas blancas de Huelva, 
fritos variados y Solomillo al Whisky 
- Llegada a Sevilla - Visita al Barrio 

de Triana, Torre del Oro… - Crucero 
por el Guadalquivir (billete incluido) 
- Hotel 4**** alrededores de Sevilla - 
Cena y alojamiento.

Día 5: Sevilla
Desayuno - Visita a Sevilla con guía 
oficial: Barrio de Sta. Cruz, Pl. Espa-
ña, Parque de María Luisa… - Al-
muerzo - Continuación de las visitas 
y tiempo libre - Cena - Espectáculo 
flamenco en la sala de fiestas El 
Palacio Andaluz (entrada incluida) - 
Alojamiento.

Día 6: Sevilla-Barcelona
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Tiempo libre - Almuerzo 
- Traslado a la Estación Sevilla-Sta. 
Justa - AVE Sevilla-Barcelona - Lle-
gada a Barcelona (20:30h. aprox.) 
Fin de servicios

El precio incluye: 
Billete AVE Barcelona-Sevilla-Barce-
lona (Salidas de Camp de Tarragona 
o Lleida-Pirineus bajo petición). Au-
tocar. Guía acompañante. Hoteles 
4**** (precio en base a dobles o 
triples). Régimen: 5 desayunos, 6 
almuerzos y 5 cenas. Agua y vino en 
las comidas. Visitas y entradas indi-
cadas en el programa. Regalo: bote-
lla de licor típico. Seguro de asisten-
cia durante el viaje. Demostración 
de productos Don Viaje SL. Todo lo 
descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 
125€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa. 

Nota: 
En temporada de verano el itinerario 
y los horarios se pueden modificar 
en beneficio del viaje.

Lagos

Salidas y precios               

Abril 29 759 €
Junio 10 799 €
Julio 08 889 €
Agosto 12 899 €
Sep. 09 799 €
Octubre 14 769 €

2019
Abril 28 769 €

Cabo de São Vicente
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Día 4: Guadix-Sierra de Cazorla
Desayuno - Visita a Guadix con guía 
oficial con visita de una típica casa-
cueva accitana - Almuerzo - Salida 
en dirección Sierra de Cazorla - Lle-
gada a Hotel 3*** en Cazorla / Úbe-
da - Visita a Cazorla: Ermita de San 
Miguel y de San Sebastián, Palacio 
de las Cadenas, Monasterio de Mon-
tesión.  - Visita a una Cooperativa de 
Aceite - Cena y alojamiento.

Día 5: Sierra de Cazorla-Iznatoraf
Desayuno - Recorrido por la Sierra 
de Cazorla en 4x4 - Almuerzo - Vi-
sita a Iznatoraf “La Córdoba Andalu-
sí”: Recorrido por el casco histórico, 
la antigua medina árabe… - Regre-
so al hotel - Cena y alojamiento.

Día 6: Sierra de Cazorla-Puntos de 
origen
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Regreso a los puntos de 
origen - Almuerzo en ruta - Fin de 
servicios.

El precio incluye: 
Autocar. Guía acompañante. Hote-
les de 3*** y 4**** (precio en base 
a dobles o triples). Régimen: 5 de-
sayunos, 6 almuerzos y 5 cenas. 
Agua y vino en las comidas. Visitas y 
entradas indicadas en el programa. 
Regalo: 2 litros de aceite por per-
sona. Seguro de asistencia durante 
el viaje. Demostración de productos 
Don Viaje SL. Todo lo descrito en el 
programa

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
125€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el 

Nota: 
En temporada de verano el itinerario 
y los horarios se pueden modificar 
en beneficio del viaje

Granada - Guadix
Sierra de Cazorla

PROGRAMA

Día 1: Puntos de origen-Guadix 
Recogida en autocar - Guía acompa-
ñante - Salida en dirección Andalu-
cía - Almuerzo en ruta - Llegada a 
Hotel 4**** en Guadix - Cena y alo-
jamiento.

Día 2: Granada
Desayuno - Visita a Granada con 
guía oficial: Centro histórico, barrio 
del Albayzín, Mirador de San Nico-
lás… - Almuerzo en rest. - Tarde 
libre en Granada - Regreso al hotel 
- Cena y alojamiento. 

Día 3: Alpujarra almeriense
Desayuno - Visita a la Alpujarra: 
Láujar de Andarax, Ohanes… - 
Almuerzo en rest. - Continuación de 
las visitas - Regreso al hotel - Cena 
y alojamiento.

599 €
desde

64,09 €
al mes

desde

6 días

Ohanes

Salidas y precios               

Mayo 20 599 €
Junio 17 639 €
Agosto 19 689 €
Sep. 23 669 €
Octubre 21 649 €
Noviembre 11 599 €

2019
Marzo  10 599 €Guadix
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PROGRAMA

Día 1: Puntos de origen-Cantabria 
Recogida en autocar - Guía acom-
pañante - Salida hacia Cantabria - 
Almuerzo en ruta - Llegada a hotel 
3*** alrededores Santander - Cena y 
alojamiento. 

Día 2: Bilbao-Santoña
Desayuno - Traslado y visita a Bil-
bao con guía oficial - Almuerzo en 
restaurante - Visita a Santoña - De-
gustación de anchoas - Regreso al 
hotel  - Cena y alojamiento.

Día 3: San Sebastián 
Desayuno - Traslado y visita a San 
Sebastián con guía oficial - Subida 
en funicular al Monte Igueldo (entra-
da incluida) - Almuerzo en sidrería 
típica - Continuación de la visita  y 
tiempo libre - Regreso al hotel - 
Cena y alojamiento.

Día 4: Parque Cabárceno- Santan-
der
Desayuno - Traslado y visita a Par-
que de la Naturaleza de Cabárce-
no (entrada incluida) - Mariscada 
en rte. -  Visita a Santander - Re-
corrido en tren turístico “El Magda-
leno” (billete incluido) - Regreso al 
hotel - Cena y Alojamiento.

Día 5: S. Vicente Barquera-Comi-
llas-Santillana 
Desayuno - Traslado y visita a San 
Vicente de la Barquera - Visita a 
Comillas - Almuerzo en rte. -  Visita 
a Santillana del Mar - Regreso al 
hotel - Cena y Alojamiento.

Día 6: Cantabria-Puntos de origen
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Almuerzo - Regreso a los 
puntos de origen - Fin de servicios.

El precio incluye: 
Autocar. Guía acompañante. Ho-
tel 3*** (precio en base a dobles o 
triples). Régimen: 5 desayunos, 6 
almuerzos y 5 cenas. Agua y vino 
en las comidas. Visitas y entradas 
indicadas en el programa. Regalo: 
Un tarro de Bonito del norte (500g. 
aprox.). Seguro de asistencia duran-
te el viaje. Demostración de produc-
tos Don Viaje SL. Todo lo descrito en 
el programa.

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
125€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

579 €

desde

64,09 €
al mes

desde

6 días

San Vicente de la Barquera

Cantabria - País Vasco

Santillana del Mar

Salidas y precios               

Mayo 13 599 €
Junio 10 629 €
Julio 08 659 €
Agosto 26 679 €
Sep. 16 649 €
Nov. 18 579 €

2019
Febrero 10 579 €

Bilbao
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durante el viaje. Demostración de 
productos Don Viaje SL. Todo lo des-
crito en el programa.

El precio no incluye:
Supl. Cabina Individual Trenhotel 
(o tercera persona de reserva tri-
ple) 140€ (salidas en julio y agosto 
170€). Supl. Hab. Individual de hotel 
100€. Desayunos y cenas no inclui-
dos durante el trayecto en tren ida/
vuelta. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Prestaciones Trenhotel 
Servicio de cafetería, climatización y 
lavabo completo individual con du-
cha en la cabina.

Día 5: Villafranca del Bierzo-Pon-
ferrada
Desayuno - Traslado y visita a Vi-
llafranca del Bierzo - Visita a las 
antiguas minas romanas de Las 
Médulas - Almuerzo en rest. con 
Botillo del Bierzo típico - Visita a 
Ponferrada - Regreso al hotel - 
Cena y alojamiento. 

Día 6: Astorga
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Traslado y almuerzo en rest. 
con Cocido Maragato - Visita a As-
torga con guía oficial: Palacio Epis-
copal, Catedral… - Tiempo libre en 
el centro de León - Traslado Estación 
de León (23:00h. aprox.) - Trenhotel 
Léon-Barcelona - Alojamiento y no-
che a bordo. 

Día 7: Trenhotel-Barcelona
Llegada a la Estación de Barcelona-
Sants (08:30. aprox.) - Fin de servi-
cios.

El precio incluye: 
Billete trenhotel Barcelona-León-
Barcelona en cabinas dobles (Salidas 
desde Camp de Tarragona o Lleida-
Pirineus bajo petición). Autocar. Guía 
acompañante. Hoteles 4**** (precio 
en base a dobles o triples). Régimen: 
5 desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas. 
Agua y vino en las comidas. Visitas y 
entradas indicadas en el programa. 
Regalo: 2 botellas de sidra y vaso 
escanciador. Seguro de asistencia 

Asturias - León en Trenhotel
Viaje Especial Gastronómico

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Trenhotel
Presentación en la Estación Barce-
lona-Sants (19:00h aprox.) - Guía 
acompañante - Trenhotel Barcelona-
León en cabina doble - Alojamiento y 
noche a bordo. 

Día 2: Covadonga
Llegada a León (04:45h. aprox.) - 
Salida en autocar hacia Asturias 
- Desayuno en restaurante - Visita 
al Santuario de la Virgen de Co-
vadonga - Visita a Cangas de Onís 
- Almuerzo típico - Visita al Museo 
de la Sidra en Nava - Llegada a 
hotel 4**** en Langreo - Cena y alo-
jamiento.

Día 3: Playa de las Catedrales-Gijón
Desayuno - Traslado y visita a Ri-
badeo: Playa de las Catedrales (el 
orden puede variar según mareas) 
- Almuerzo en rest. en Cudillero - 
Visita a Gijón con guía oficial - Re-
greso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 4: Oviedo-León
Desayuno - Visita a Oviedo con guía 
oficial - Almuerzo en rest. típico en 
una Cueva con Lechazo - Visita a 
León con guía oficial: Catedral, Casa 
Botines, Pl. Mayor… - Llegada a 
hotel 4**** en León - Cena y aloja-
miento. 

7 días

Playa de las Catedrales

Salidas y precios               

Junio 05 669 €
Julio 03 759 €
Agosto 07 789 €
Sep. 04 699 €
Octubre 09 689 €

669 €

desde

71,59 €
al mes

desde
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Galicia - Camino de Santiago
en Trenhotel

7 días

Cabo Finisterre

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Trenhotel 
Presentación en la Estación Barce-
lona-Sants (19:00h aprox.) - Guía 
acompañante - Trenhotel Barcelona-
Monforte de Lemos en cabina doble 
- Alojamiento y noche a bordo. 

Día 2: Monforte de Lemos-Samos-
Lugo
Llegada a Monforte de Lemos 
(08:10h. aprox.) - Traslado y visita al 
Monasterio de la Abadía de Samos 
(entrada incluida) - Recorrido del 
“Camino Francés” desde Samos 
hasta la Ermita Santo Domingo de 
Silos en Teiguín (2,2km aprox.) - 
Almuerzo en rest. - Visita a Lugo, 
por donde transcurre el Camino de 
Santiago primitivo, con guía oficial: 
Catedral, murallas romanas - Lle-
gada a hotel 3*** en Noia - Cena y 
alojamiento.

Día 3: Rías Baixas
Desayuno - Traslado a O Grove - Re-
corrido en barco por la ría de Arou-
sa de la “Ruta del Mar” del Camino 
de Santiago con degustación de me-
jillones a gogó y vino Ribeiro/refres-
co (billete incluido) - Recorrido en 
trencito de O Grove a La Toja (billete 
incluido) - Mariscada en rest. - Visita 
a Vigo, por donde pasa el Camino 
de Santiago “Portugués”: centro 
histórico, .barrio de la Piedra… - Re-
greso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 4: Santiago de Compostela
Desayuno - Traslado a la cima del 
Monte do Gozo - Inicio de la última 
etapa del Camino Francés (5km 
aprox.) - Llegada a la Plaza del Obra-
doiro, punto de destino del peregri-
naje - Visita Santiago de Compos-
tela con guía oficial - Almuerzo en 
rest. - Tiempo libre - Degustación de 
productos típicos gallegos: tarta de 

Santiago, queso de tetilla, etc. - Re-
greso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 5: Costa de Morte-Muros-Fi-
nisterre
Desayuno - Traslado y visita a Muros 
- Visita al Cabo Finisterre - Almuer-
zo en rest. - Recorrido panorámico 
por la Costa da Morte y visita a 
Muxia - Regreso al hotel - Cena y 
alojamiento. 

Día 6: Noia-Trenhotel
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Tiempo libre en Noia - Al-
muerzo - Traslado Estación Monforte 
de Lemos (19:30h. aprox.) - Trenho-
tel Monforte de Lemos-Barcelona - 
Alojamiento y noche a bordo. 

Día 7: Trenhotel-Barcelona
Llegada a la Estación de Barcelona-
Sants (08:30. aprox.) - Fin de servi-
cios.Ria de Arousa
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ple) 140€ (salidas en julio y agosto 
170€). Supl. Hab. Individual de hotel 
100€. Desayunos y cenas no inclui-
dos durante el trayecto en tren ida/
vuelta. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Nota: 
Los que no deseen caminar, efectua-
rán los tramos del Camino de Santia-
go en autocar.

Prestaciones Trenhotel 
Servicio de cafetería, climatización y 
lavabo completo individual con du-
cha en la cabina.

El precio incluye: 
Billete trenhotel Barcelona-Monforte 
de Lemos-Barcelona en cabinas 
dobles (Salidas desde Camp de Ta-
rragona o Lleida-Pirineus bajo peti-
ción). Autocar. Guía acompañante. 
Hotel 3*** (precio en base a dobles 
o triples). Régimen: 4 desayunos, 5 
almuerzos y 4 cenas. Agua y vino 
en las comidas. Visitas y entradas 
indicadas en el programa. Regalo: 
Carné de peregrino y tarta de San-
tiago. Seguro de asistencia durante 
el viaje. Demostración de productos 
Don Viaje SL. Todo lo descrito en el 
programa.

El precio no incluye:
Supl. Cabina Individual Trenhotel 
(o tercera persona de reserva tri-

Santiago de Compostela

599 €

desde

64,09 €
al mes

desde

Salidas y precios               

Mayo 27 599 €
Junio 24 619 €
Julio 22 679 €
Agosto 19 719 €
Sep. 23 649 €
Octubre 22 599 €

Abadía de Samos

Monte do Gozo
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Madrid - Segovia - Toledo en AVE 
Viaje Especial Gastronómico

669 €

desde

71,59 €
al mes

desde

5 días

Templo egipcio de Debod

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Madrid 
Presentación en la Estación Barce-
lona-Sants (09:00h. aprox.) - Guía 
acompañante - AVE Barcelona-
Madrid (llegada 13:00h. aprox.) 
- Almuerzo en rest. - Hotel 4**** Al-
rededores de Madrid - Cena - Pano-
rámica nocturna - Alojamiento.

Día 2: Madrid
Desayuno - Visita a Madrid con 
guía oficial: Palacio Real, Catedral 
de la Almudena, Plaza Mayor, Casa 
de la Villa… - Visita al Mercado de 
San Miguel - Almuerzo en rest. con 
Callos a la Madrileña, Pimientos 
asados rellenos de bonito, morci-
llas, ensalada y Cordero o Entrecot 
(a elegir) – Visita al Templo Egipcio 
de Debod - Tiempo libre en el centro 
- Cena y alojamiento.

Día 3: Segovia
Desayuno - Traslado y visita a Sego-
via con guía oficial: Acueducto, cas-
co antiguo… - Almuerzo en rest. con 
Judiones de la Granja y Cochinillo 
asado - Visita a los Jardines de la 
Granja de San Ildefonso - Regreso 
al hotel - Cena y alojamiento. 
 
Día 4: Toledo
Desayuno - Traslado y visita al centro 
histórico de Toledo con guía oficial 
- Almuerzo en rest. con Pisto man-
chego, tabla de quesos, croquetas 
de venado y Perdiz a la toledana. 
- Tiempo libre en Toledo - Regreso al 
hotel - Cena y alojamiento.

Día 5: Madrid-Barcelona
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Tiempo libre - Almuerzo 
- Traslado a la Estación Madrid-Ato-
cha - AVE Madrid-Barcelona (llegada 
20:40h aprox.) - Fin de servicios.

El precio incluye: 
Billete AVE Barcelona-Madrid-Barce-
lona (Salidas de Camp de Tarragona 
o Lleida-Pirineus bajo petición). Au-
tocar. Guía acompañante. Hotel 4**** 
(precio en base a dobles o triples). 
Régimen: 4 desayunos, 5 almuerzos 
y 4 cenas. Agua y vino en las comi-
das. Visitas y entradas indicadas en 
el programa. Regalo sorpresa. Segu-
ro de asistencia durante el viaje. De-
mostración de productos Don Viaje 
SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
100€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Granja de 
San Ildefonso

Salidas y precios               

Mayo 08 689 €
Junio 05        699 € 
Agosto 07        739 € 
Sep. 04       719 € 
Octubre 09       699 € 
Nov. 06        689 € 

2019
Febrero 05       669 €

Alcázar de Toledo
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almuerzos y 4 cenas. Agua y vino en 
las comidas. Visitas y entradas indi-
cadas en el programa. Regalo sor-
presa. Seguro de asistencia durante 
el viaje. Demostración de productos 
Don Viaje SL. Todo lo descrito en el 
programa. 

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
100€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Madrid - Segovia - Toledo en AVE 
Viaje Especial Gastronómico

Salamanca en AVE
Hotel 5***** Centro

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Ávila-Salamanca
Presentación en la Estación Barce-
lona-Sants (07:00h. aprox.) - Guía 
acompañante - AVE Barcelona-
Madrid (llegada 11:10h. aprox.) - Al-
muerzo en rest. - Visita a Ávila con 
guía oficial: Muralla, Catedral, Basíli-
ca de San Vicente… - Llegada a ho-
tel 5***** centro Salamanca - Cena y 
alojamiento. 

Día 2: Salamanca
Desayuno - Visita a Salamanca con 
guía oficial: Pl. Mayor, Catedral Nue-
va, Casa de las Conchas, Universidad 
(entrada incluida)… - Almuerzo de 
pinchos - Visita al Museo de la Casa 
Lis (entrada incluida) y Convento do-
minico de San Esteban (entrada in-
cluida) - Tiempo libre en Salamanca 
- Cena y alojamiento. 

Día 3: Ciudad Rodrigo-La Alberca
Desayuno - Traslado y visita a Ciu-
dad Rodrigo: Pl. Mayor, Catedral de 
Sta. María, Murallas… - Almuerzo 
típico en la Abadía de los Templa-
rios - Visita a La Alberca: Pl. Mayor, 
iglesia, Gran Torre de los Duques de 
Alba… - Degustación de embutidos 
ibéricos en Mogarraz - Regreso al 
hotel - Cena y alojamiento. 

Día 4: Arribes del Duero-Miranda 
del Duero
Desayuno - Salida hacia el Parque 
Natural de Arribes del Duero - 
Crucero ambiental (billete incluido): 
Área del Valle del Águila, Paso de 
los Contrabandistas… - Degusta-
ción de vinos Oporto - Almuerzo en 
restaurante - Visita a Miranda del 
Duero - Regreso al hotel - Cena y 
alojamiento. 

Día 5: Salamanca-Barcelona
Desayuno - Demostración de pro-
ductos  - Tiempo libre en Salamanca 
- Almuerzo - Traslado a la Estación 
Madrid-Atocha - AVE Madrid-Barce-
lona (llegada 20:40h aprox.) - Fin de 
servicios.

El precio incluye: 
Billete AVE Barcelona-Madrid-Barce-
lona (Salidas de Camp de Tarragona 
o Lleida-Pirineus bajo petición). 
Autocar. Guía acompañante. Hotel 
5***** (precio en base a dobles o 
triples). Régimen: 4 desayunos, 5 

Salamanca, Plaza Mayor

599 €

desde

64,09 €
al mes

desde

5 días

Arribes del Duero Salidas y precios               

Abril 01 599 €
Julio 09 629 €
Agosto 26 639 €
Nov. 05 609 €
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PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Edimburgo 
Presentación en el Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat (15:30h. aprox.) - 
Guía acompañante - Vuelo Barcelo-
na-Escocia (llegada 19:25h. aprox.) 
- Traslado a Hotel 3*** zona Edim-
burgo - Cena - Visita panorámica 
nocturna de la ciudad - Alojamiento.

Día 2: Edimburgo
Desayuno - Traslado y visita al Casti-
llo de Edimburgo  (entrada incluida) 
- Almuerzo - Visita al Palacio de Ho-
lyrood  (entrada incluida) - Regreso 

al hotel - Cena - Tiempo libre en el 
centro de Edimburgo - Alojamiento. 

Día 3: Lago Ness-Inverness
Desayuno - Salida hacia las 
Highlands - Llegada y visita al Lago 
Ness, famoso por la leyenda de 
Nessie, el monstruo del lago Ness - 
Recorrido en barco por el lago  (bi-
llete incluido) - Visita al Castillo de 
Urquhart - Almuerzo - Tiempo libre 
en Inverness, capital de la región - 
Llegada a hotel 3*** zona Inverness/
Aviemore - Cena y alojamiento

Día 4: Rosslyn-Glasgow
Desayuno - Traslado y visita a la Ca-
pilla mística de Rosslyn (entrada in-
cluida) - Almuerzo - Visita a la ciudad 

Palacio de Holyrood

Escocia
Edimburgo - Glasgow - Lago Ness

6 días

Castillo de Edimburgo

de Glasgow - Llegada a hotel 3*** 
zona Glasgow - Cena y alojamiento. 

Día 5: Stirling-Trossachs
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Visita a Stirling - Almuer-
zo - Visita Parque nacional Lago 
Lomond y los Trossachs - Regreso 
al hotel - Cena - Tiempo libre en el 
centro de Glasgow - Alojamiento. 

Día 6 - Escocia-Barcelona
Desayuno  - Traslado y visita a Saint 
Andrews, una de la ciudades más 
antiguas de Escocia - Almuerzo - Vi-
sita al encantador pueblo costero de 
Anstruther - Traslado al aeropuerto 
- Vuelo Edimburgo-Barcelona - Lle-
gada a Barcelona (23:45h. aprox.) - 
Fin de servicios.
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El precio no incluye:
Tasas de embarque/gestión 94€. 
Suplemento de habitación individual 
320€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Nota: 
Los horarios de los vuelos indica-
dos son orientativos. Los horarios 
definitivos pueden variar significa-
tivamente en algunas fechas. Más 
información al hacer la reserva.

El precio incluye: 
Billete avión Barcelona-Edimburgo-
Barcelona. Guía acompañante y guía 
local durante las visitas. Hoteles 3***. 
Régimen: 5 desayunos, 5 almuerzos 
y 5 cenas. Agua en las comidas. Vi-
sitas y entradas especificadas en el 
programa. Regalo sorpresa. Seguro 
de viaje. Demostración de productos 
Don Viaje SL. Todo lo descrito en el 
programa

Escocia
Edimburgo - Glasgow - Lago Ness

Salidas y precios               

Sept. 26 1599 €

Loch Lomond and the Trossachs

1599 €

desde

171,10 €
al mes

desde

Loch Ness

Saint Andrews
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El precio incluye: 
Billete avión Barcelona-Dubái-Bar-
celona (vía Estambul). Autocar. Guía 
acompañante. Hoteles 4**** (precio 
en base a dobles o triples). Régimen: 
6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. 
Visitas y entradas indicadas en el 
programa. Regalo sorpresa. Seguro 
de asistencia durante el viaje. De-
mostración de productos Don Viaje 
SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Tasas de embarque/gestión 250€. 
Suplemento de habitación individual 
320€. Tasas de alojamiento locales 
3-5€/día. Entradas no especificadas. 
Bebidas en las comidas. Seguro de 
anulación/equipaje. Todo lo no des-
crito en el programa

Dubái - Abu Dhabi

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Dubái
Presentación en el Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat (11:15h. aprox.) - 
Guía acompañante - Vuelo Barcelo-
na-Dubái (vía Estambul) - Almuerzo 
y cena a bordo.

Día 2: Sarja-Safari por el desierto
Llegada a Dubái (02:00h. aprox.) - 
Traslado a hotel 4**** zona Sarja 
- Desayuno - Cóctel de bienvenida - 
Almuerzo - Traslado al desierto para 
realizar un safari típico de los emi-
ratos, con recorrido por las dunas, 
cena típica y espectáculo - Regre-
so al hotel - Cena y alojamiento.

Día 3: Abu Dhabi
Desayuno - Traslado y visita a Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Ára-
bes: Visita a la Isla Yas, la Mezquita 
Sheikh Zayed y el centro de la ciu-
dad - Almuerzo - Visita a una típica 
tienda de alfombras - Regreso
al hotel - Cena y alojamiento.

Día 4: Sarja
Desayuno - Traslado y visita a los 
mercados históricos de Sarja - 
Almuerzo - Continuación de la visi-
ta - Regreso al hotel - Tiempo libre 
- Crucero por el golfo pérsico con 
cena a bordo - Regreso al hotel - 
Alojamiento.

Día 5: Dubái
Desayuno - Traslado y visita a Dubái: 
Casco Antiguo, Museo de Dubái, 
ciudad del oro… - Recorrido en 
Abra (barco) para cruzar la bahía de 
Dubái - Almuerzo - Traslado a hotel 
4**** en Dubái/Ras el Jaima - Cena 
y alojamiento.

Día 6: Dubái moderno
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Visita a la Marina de Du-
bái, una gran canal artificial rodeado 
de rascacielos, y la Isla Palmera 
Jumeirah - Regreso al hotel - Al-
muerzo - Tiempo libre para compras, 
joyas, pieles - Cena y alojamiento.

Día 7: Dubái - Barcelona
Traslado al Aeropuerto de Dubái (de 
madrugada) - vuelo Dubái-Barce-
lona (vía Estambul) - Desayuno a 
bordo - Llegada a Barcelona (16:40h 
aprox.) - Fin de Servicios.

Dubái

7 días

Salidas y precios               

Octubre 10 1299 €

Abu Dhabi

1299 €

desde

139 €
al mes

desde



93 547 59 77  |   viajesloreto.com15

Salidas y precios               

Septiembre, 01
 Cabina Interior 1.299 €
 Cabina Balcón 1.599 €

MSC Preziosa

1299 €

desde

139 €
al mes

desde

8 días

El precio incluye: 
Billete de avión Barcelona-Kiel-Barcelona - Traslados 
de aeropuerto en Kiel (ida y vuelta) - Billete de Cruce-
ro a bordo del MSC Preziosa para el recorrido indicado 
- Guía acompañante. Camarote doble interior categoría 
“Fantástica” con baño, aire acondicionado, teléfono, caja 
fuerte, minibar, tv… - Pensión completa a bordo - Cóctel 
del Capitán - Noche de Gala con Menú Especial - Uso de 
las instalaciones de Barco: piscinas, tumbonas, toallas, 
gimnasio, discoteca, etc. - Actividades de animación a 
bordo: bailes, juegos, concursos, etc. - Espectáculos to-
das las noches en el teatro - Demostración de productos 
Don Viaje SL - Regalo Sorpresa - Seguro de asistencia 
durante el viaje 

El precio no incluye: 
Tasas de embarque: 190€ por pasajero (pago junto con 
el importe del crucero) - Tasas de servicio (propinas): 
10,00€ por adulto y noche, 5,00€ por niño y noche (pago 
a bordo) - Bebidas en comidas y cenas (pago a bordo) 
- Otras categorías de camarote (bajo petición según dis-
ponibilidad: exterior, balcón, individual, triple…) - excur-
siones (opcionales, pago a bordo)

Niños de 2 a 11 años gratis acompañados de dos adul-
tos en el camarote (excepto tasas de embarque/servicio 
y billetes de avión)

Crucero
Fiordos de Noruega

Kiel (Alemania), Copenhague, (Dina-
marca), Hellesylt/Geiranger, Bergen, 
Flaam, Kiel.

Día Llegada Salida Descripción

Sábado 01 18:00 h Kiel (Alemania)

Domingo 02 08:00 h 17:00 h Copenhage (Dinamarca)

Lunes 03 Navegación

Martes 04 08:00 h 18:00 h Hellesylt / Geiranger

Miércoles 05 08:00 h 18:00 h Bergen

Jueves 06 07:00 h 18:00 h Flaam

Viernes 07 Navegación

Sábado 08 10:00 h Kiel (Alemania)

MSC Preziosa

* Horarios sujetos a posibles cambios dependiendo de la 
disponibilidad del muelle de atraque
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Capitales Bálticas
Estonia - Letonia - Lituania

8 días

Tallin

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Letonia
Presentación en el Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat (21:20. aprox.) 
- Guía acompañante - Vuelo Barce-
lona-Tallin (llegada 04:15h. aprox.) 
- Traslado a Hotel 4**** zona Tallin 
- Alojamiento.

Día 2: Tallin
Desayuno (media mañana) - Visita 
de Tallin con guía oficial: Catedral 
de Alejandro Nevski (entrada in-
cluida), Catedral de Santa María 
(entrada incluida) - Almuerzo - Visita 

al Palacio Kadriorg y los jardines 
barrocos (entrada incluida) - Cena y 
alojamiento.

Día 3: Tallin- Parque Nacional de 
Gauja-Riga
Desayuno - Traslado y visita de Pär-
nu - Llegada a Sigulda - Almuerzo - 
Visita al Parque Nacional de Gauja: 
Castillo de Turaida (entrada inclui-
da), Museo de Historia (entrada in-
cluida), Cueva de Gutmanis (entra-
da incluida) - Llegada a hotel 4**** 
zona Riga - Cena y alojamiento.

Día 4: Riga-Jurmala
Desayuno - Visita a Riga con guía 
oficial: Mercado Central, Centro 

Histórico, Catedral de Riga (entrada 
incluida), barrio Art Nouveau - Al-
muerzo - Traslado y visita a la ciu-
dad costera de Jurmala - Regreso 
al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 5: Rundale- Colina de las Cru-
ces
Desayuno - Traslado y visita al Pa-
lacio barroco de Rundale (entrada 
incluida) - Traslado a Šiauliai y visita 
a la Colina de las Cruces - Almuer-
zo - Llegada a hotel 4**** zona Kau-
nas - Cena y alojamiento. 

Día 6: Kaunas-Castillo de Trakai
Desayuno - Visita a centro histórico 
de Kaunas - Almuerzo - Visita al 
Castillo de Trakai (entrada incluida) 
- Llegada a hotel 4**** zona Vilna - 
Cena y alojamiento. 

Castillo de Trakai
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Día 7: Vilna
Desayuno - Visita a Vilna con guía 
oficial: Universidad (entrada in-
cluida), Catedral (entrada incluida) 
Iglesia de San Pedro y San Pablo 
(entrada incluida) - Almuerzo - Visita 
a la “República” de Užupis en Vilna - 
Visita al Cementerio de Antakalnis 
- Cena y alojamiento. 

Día 8 - Vilna-Barcelona
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Almuerzo - Traslado al 
aeropuerto - Vuelo Vilna-Barcelona - 
Llegada a Barcelona (19:25h. aprox.) 
- Fin de servicios.

El precio incluye: 
Billete avión Barcelona-Tallin/Vilna-
Barcelona. Guía acompañante y 
guía local durante las visitas. Hote-
les 4****. Régimen: 7 desayunos, 7 
almuerzos y 6 cenas. Agua en las 
comidas. Visitas y entradas espe-
cificadas en el programa. Regalo 
sorpresa. Seguro de viaje. Demos-
tración de productos Don Viaje SL. 
Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Tasas de embarque/gestión 88€. 
Suplemento de habitación individual 
290€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Capitales Bálticas
Estonia - Letonia - Lituania

Salidas y precios               

Agosto 21 1499 €

Riga

1499 €

desde

160,40 €
al mes

desde

Palacio de Rundale

Nota: 
Los horarios de los vuelos indica-
dos son orientativos. Los horarios 
definitivos pueden variar significa-
tivamente en algunas fechas. Más 
información al hacer la reserva.

Catedral de Vilna
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Normandía y Londres en AVE

8 días

Omaha Beach

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Normandía
Recogida en autocar - Guía acompa-
ñante - Salida dirección Normandía 
- Almuerzo en ruta - Llegada a hotel 
3*** en alrededores de Caen - Cena 
y alojamiento.

Día 2: Saint-Malo-Monte Saint-
Michel
Desayuno - Traslado y visita a Saint-
Malo, preciosa población corsaria - 
Almuerzo en rest. - Visita a la Abadía 
del Monte Saint-Michel (entrada 
incluida) - Regreso al hotel - Cena y 
alojamiento. 

Día 3: Playa del Desembarco-Ba-
youx
Desayuno - Visita al Cementerio 
Estadounidense de Normandía, 
memorial de la Segunda Guerra 
Mundial, con vistas a la Playa del 
Desembarco “Omaha Beach”, 
donde tuvo lugar la famosa batalla 
de Normandía - Almuerzo en rest.  
- Visita a Bayoux - Cena y aloja-
miento.

Día 4: Canal de la Mancha
Desayuno - Traslado a Calais - Al-
muerzo - Embarque para cruzar 
el estrecho en Eurotúnel (35 min. 
aprox.) - Llegada a hotel 3*** centro 
de Londres - Cena en rest. - Noche 
libre en el centro de Londres - Alo-
jamiento.

Día 5: Westminster-Big Ben-Puente 
de la Torre
Desayuno - Visita a Londres con 
guía oficial: Big Ben, Parlamento, 
Puente de la Torre… - Almuerzo en 
rest. - Visita al Mercado de Covent 
Garden, Leicester Sq. Picadilly 
Circus, Trafalgar Sq… - Cena en 
rest.  - Recorrido panorámico noc-
turno “London by Night” - Aloja-
miento.

Día 6: Hyde Park- Harrods- Museo 
Británico
Desayuno - Visita a Hyde Park 
- Cambio de Guardia en Buc-
kingham Palace - Visita al Centro 
Comercial Harrods - Almuerzo en 
rest. - Visita al Museo Británico - 
Visita al Chinatown - Cena en rest. 

Mont Saint-Michel
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Nota: 
Según disponibilidad, en el día 4 
y/o 7 del programa, el Estrecho se 
cruzará en ferry en alguna de las 
salidas. Más información al hacer la 
reserva.

El precio incluye: 
Autocar. Guía acompañante. Hote-
les 3*** (precio en base a dobles o 
triples). Régimen: 7 desayunos, 8 
almuerzos y 7 cenas. Agua en las 
comidas. Visitas y entradas indica-
das en el programa. Regalo sorpre-
sa. Seguro de asistencia durante el 
viaje. Demostración de productos 
Don Viaje SL. Todo lo descrito en el 
programa. 

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
270€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Salidas y precios               

Junio 03 1299 €
Julio 01 1319 €
Agosto 05 1349 €
Sep. 02 1299 €

Río Támesis

1299 €

desde

139 €
al mes

desde

- Noche libre en el centro de Londres 
- Alojamiento. 

Día 7: Folkestone-París
Desayuno - Traslado a Folkestone - 
Embarque para cruzar el estrecho 
en Eurotúnel (35 min. aprox.) - Al-
muerzo en ruta - Llegada a París - 
Mini-Crucero por el Sena (billete 
incluido) - Llegada a hotel 3*** en 
París - Cena y alojamiento. 

Día 8: París-Barcelona
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Almuerzo en ruta - Regre-
so a los puntos de origen - Fin de 
servicios.

Puente de la Torre
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Castillos del Loire - Versalles - 
París

6 días

Château Chambord

PROGRAMA

Día 1: Puntos de origen-Orleans 
Recogida en autocar - Guía acom-
pañante - Salida hacia Francia - Al-
muerzo en ruta - Llegada a hotel 3*** 
zona Orleans - Cena y alojamiento. 

Día 2: Castillos de Chenonceau y 
Chambord
Desayuno - Traslado y visita al Cas-
tillo de Chenonceau (entrada in-
cluida), también llamado Castillo de 
las Damas, afamado por su galería-
puente sobre el río Cher - Almuerzo 
en rest. - Visita al Castillo Chambord 

(entrada incluida), el más grande de 
la región del Loire - Cena y aloja-
miento. 

Día 3: Palacio de Versalles-París
Desayuno - Visita al Palacio de Ver-
salles (entrada incluida-visita libre): 
Galería de los Espejos, Cámaras del 
Rey y la Reina, Jardines… - Almuer-
zo en rest. - Traslado a París - Visita 
a la Plaza del Trocadero, desde 
donde se obtienen las mejores vis-
tas de la Torre Eiffel - Mini-Crucero 
por el Sena (billete incluido) - Lle-
gada hotel 3*** en París - Cena y 
alojamiento.

Día 4: París
Desayuno - Visita a la Isla de la Cité, 
donde se encuentra la Catedral de 
Notre Dame, y al Barrio Latino - Vi-
sita a la Place du Carrousel, donde 
se encuentra el Museo del Louvre 
- Almuerzo en rest. - Visita y tiempo 
libre en la zona de los Grandes Bu-
levares: Galerías Lafayette, Opera 
Garnier…- Visita panorámica a los 
Champs-Élysées - Cena y aloja-
miento. 

Día 5: París
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Almuerzo - Visita al barrio 
de Montmartre: Basílica del Sacré 
Cœur, La Place du Tertre (Pl. de los 
Pintores)… - Cena y alojamiento. 

Día 6: París-Puntos de origen
Desayuno - Salida de regreso - Al-
muerzo en ruta - Regreso a los pun-
tos de origen - Fin de servicios.

Plaza Trocadero

Notre Dame
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Salidas y precios               

Mayo 21 899 €
Junio 16 959 €
Agosto 27 999 €
Octubre 01 959 €

Palacio de Versalles

899 €

desde

96,20 €
al mes

desde

El precio incluye: 
Autocar. Guía acompañante. Hoteles 
3*** (precio en base a dobles - tri-
ples no disponibles). Régimen: 5 
desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas. 
Agua en las comidas. Visitas y en-
tradas indicadas en el programa. 
Regalo sorpresa. Seguro de asisten-
cia durante el viaje. Demostración 
de productos Don Viaje SL. Todo lo 
descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
175€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Mini-Crucero por el Sena

Museo del Louvre
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Lagos de Italia y Suiza

7 días

Isla Bella

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Lyon/Valence 
Presentación en la Estación Barce-
lona-Sants (06:30h aprox.) - Guía 
acompañante - AVE Barcelona-Lyon/
Valence - Llegada a hotel 3*** zona 
Lago Maggiore - Cena y alojamiento.

Día 2: Lago di Como-Lago di Lu-
gano
Desayuno - Traslado y visita a Como 
con guía oficial: Duomo, Broletto, 
San Fedele, San Giacomo… - Re-
corrido en barco por el lago (billete 
incluido) -  Almuerzo en rest.  - Visita 
a Lugano con guía oficial - Salida 
en barco desde Laveno, hasta Intra 
(billete incluido) y visita - Regreso al 
hotel - Cena y alojamiento. 

Día 3: Milán
Desayuno - Traslado y visita a Mi-
lán con guía oficial: Duomo, Galleria 
Vittorio Emanuele, Castelo Sforzes-
co… - Almuerzo en rest. - Continua-
ción de la visita y tiempo libre - Re-
greso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 4: Valle de Verzasca-Locarno
Desayuno - Traslado y visita al va-
lle de Verzasca con guía oficial 
-  Almuerzo en un rest. típico en un 
“Grotto” - Visita a Locarno - Regreso 
al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 5: Islas del Lago Maggiore
Desayuno - Traslado al Stresa y sali-

da en barco (billete incluido) para vi-
sitar las preciosas Islas Borromeas 
con guía oficial: Isla Madre, Isla 
de los Pescadores y la Isla Bella, 
con entrada al Palazzo Borromeo 
(incluida) - Almuerzo en rest. típico 
las islas - Regreso al hotel - Cena y 
alojamiento. 

Día 6: Lago d’Orta-Isla San Giulio
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Tiempo libre - Almuerzo - 
Traslado al Lago d’Orta y recorrido 
en trencito turístico (billete incluido) 
- Salida en barco (billete incluido) 
para visitar la basílica de la Isla San 
Giulio, custodiada por monjas be-
nedictinas de clausura - Regreso al 
hotel - Cena y alojamiento. 

Día 7: Lyon/Valence-Barcelona
Desayuno - Salida en dirección 
Francia - Llegada a la Estación Lyon/
Valence - AVE Lyon/Valence-Barce-

lona - Llegada a Barcelona (20:30h. 
aprox.) Fin de servicios.

El precio incluye: 
Billete AVE Barcelona-Lyon/Valen-
ce-Barcelona (Salidas de Girona o 
Figueres-Vilafant bajo petición). Au-
tocar - Guía acompañante. Hotel 3*** 
(precio en base a dobles o triples). 
Régimen: 6 desayunos, 5 almuerzos 
y 6 cenas. Agua incluida en las comi-
das. Visitas y entradas indicadas en 
el programa. Regalo sorpresa. Segu-
ro de asistencia durante el viaje. De-
mostración de productos Don Viaje 
SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
170€. Entradas no especificadas. Ta-
sas turísticas en hotel (si correspon-
de). Seguro de anulación/equipaje. 
Todo lo no descrito en el programa.

1149 €

desde

122,95 €
mes

desde

Salidas y precios               

Junio 07 1149 €
Julio 05 1199 €
Sept. 06 1159 €

Isla San Giulio
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- Llegada a hotel 3*** zona Marsella 
- Cena y alojamiento. 

Día 6: Francia-Puntos de origen
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Almuerzo - Regreso a los 
puntos de origen - Fin de servicios.

El precio incluye: 
Autocar. Guía acompañante. Hote-
les 3*** (precio en base a dobles o 
triples). Régimen: 5 desayunos, 6 
almuerzos y 5 cenas. Agua en las 
comidas. Visitas y entradas indica-
das en el programa. Regalo sorpre-
sa. Seguro de asistencia durante el 
viaje. Demostración de productos 
Don Viaje SL. Todo lo descrito en el 
programa.

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
140€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

El Mont Blanc y Castillos
de los Alpes

PROGRAMA

Día 1: Puntos de origen-Ginebra
Recogida en autocar - Guía acom-
pañante - Salida hacia Suiza - Al-
muerzo en ruta - Visita panorámica 
a Ginebra con guía oficial - Llegada 
a hotel 3*** zona Annecy - Cena y 
alojamiento. 

Día 2: Mont Blanc en teleférico
Desayuno - Llegada a Entreves 
- Subida en el teleférico Skyway 
Monte Bianco (entrada incluida) 
hasta la Punta Helbronner, para 
disfrutar del mirador de 360º - Des-
censo en teleférico - Almuerzo en 
rest. en Aosta - Tiempo libre - Lle-
gada a hotel 3*** zona Aosta - Cena 
y alojamiento. 

Día 3: Aosta-Castillo de Fénis
Desayuno - Visita a Aosta con guía 
oficial: puente romano, arco de Au-
gusto, Complejo Monumental de 
San Orso… - Almuerzo en rest. - 
Visita al Castillo de Fénis con guía 
oficial (entrada incluida) - Cena y 
alojamiento. 

Día 4: Fuerte de Bard-Castillo Sa-
boya
Desayuno - Traslado y visita al Fuer-
te de Bard (entrada incluida) - Al-
muerzo en rest. - Visita al Castillo 
Saboya con guía oficial (entrada 
incluida) - Regreso al hotel - Cena y 
alojamiento. 

Día 5: Turín
Desayuno - Visita a Turín con guía 
oficial: Mole Antonelliana, Piazza 
Vittorio Veneto… - Almuerzo en rest. 
- Tiempo libre y salida hacia Francia 

SkyWay Monte Bianco

999 €

desde

106,90 €
al mes

desde

6 días

Salidas y precios               

Junio 24   999 € 
Julio 01 1079 € 
Julio 31        1099 € 
Sep. 16        1079 € 

Fuerte de Bard
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Cinque Terre - Toscana

6 días

Florencia

PROGRAMA

Día 1: Puntos de origen-Italia
Autocar - Guía acompañante - Salida 
hacia Italia - Almuerzo en ruta - Lle-
gada a hotel 3*** en alrededores de 
Génova - Cena y alojamiento.   

Día 2: Sta. Margherita-Portofino
Desayuno - Traslado y visita a la villa 
de Sta. Margherita Ligure con guía 
oficial, conocida como la “Perla del 
Tigullio” - Salida en barco (billete in-
cluido) y visita a Portofino con guía 
oficial, centro de la élite mundial de 
ricos y famosos - Regreso en barco 
(billete incluido) - Almuerzo en rest. 
- Continuación de las visitas y tiem-
po libre - Regreso al hotel - Cena y 
alojamiento. 

Día 3: Cinque Terre
Desayuno - Traslado a La Spezia - 

Salida en barco (billete incluido) para 
realizar el recorrido del espectacular 
litoral de las Cinque Terre, admi-
rando los pintorescos pueblecitos 
de los acantilados: Riomaggiore, 
Corniglia, Vernazza… - Llegada y 
desembarco en Monterosso - Visita 
y almuerzo en rest. - Salida en tren 
(billete incluido) hasta Manarola - 
Paseo hasta Riomaggiore - Salida 
en tren (billete incluido) de regreso 
hasta La Spezia - Llegada a hotel 
3*** zona Montecatini-Terme - Cena 
y alojamiento. 

Día 4: Florencia
Desayuno - Traslado y visita a Flo-
rencia con guía oficial: Duomo, 
Baptisterio, Campanile del Giotto, 
Santa Corce, Piazza della Signoria, 
Ponte Vecchio… - Almuerzo en rest. 
- Continuación de las visitas y tiem-
po libre - Regreso a hotel - Cena y 
alojamiento. 

Día 5: Siena-San Gimignano
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Traslado y visita a Siena 
con guía oficial: Piazza del Campo, 
Duomo… - Almuerzo en rest.  - Vi-
sita a San Gimignano, afamada por 
las torres que levantaron las familias 
rivales en el medievo - Regreso al 
hotel - Cena y alojamiento. 

Día 6: Italia-Puntos de origen
Desayuno - Salida hace España - Al-
muerzo en ruta - Llegada a los pun-
tos de origen - Fin de servicios.

El precio incluye: 
Autocar. Guía acompañante. Hote-
les 3*** (precio en base a dobles o 
triples). Régimen: 5 desayunos, 6 
almuerzos y 5 cenas. Agua en las 
comidas. Visitas y entradas indica-
das en el programa. Regalo sorpre-
sa. Seguro de asistencia durante el 
viaje. Demostración de productos 
Don Viaje SL. Todo lo descrito en el 
programa. 

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
120€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

Nota: 
En caso de mala mar, los recorridos 
de la Cinque Terre se realizarán en 
tren o microbus.

879 €

desde

94,06 €
al mes

desde

Salidas y precios               

Junio 17        899 € 
Sep. 16        949 € 
Octubre 14       919 € 

2019
Abril 07        879 €

Manarola
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Portugal
Fátima - Oporto - Lisboa

6 días

Lisboa

Monasterio de Batalha

PROGRAMA

Día 1: Puntos de origen 
Recogida en autocar - Guía acom-
pañante - Salida hacia Portugal - Al-
muerzo en ruta - Llegada a hotel en 
Fátima - Cena y alojamiento. 

Día 2: Óbidos-Nazaré-Batalha
Desayuno - Visita a Óbidos, famosa 
ciudad amurallada - Visita a Nazaré 
y al mirador de Sítio - Almuerzo en 
rest. con Caldeirada de Pescado 
- Visita al Monasterio de Batalha 
(entrada incluida) -  Regreso al hotel 
- Cena y alojamiento.

Día 3: Oporto
Desayuno - Visita a Oporto con guía 
oficial: Barrio de la Ribera, Puente 

de Don Luis I diseñado por Eiffel… 
- Almuerzo - Continuación de la vi-
sita - Degustación de vino Oporto 
en unas bodegas - Regreso al hotel 
- Cena y alojamiento. 

Día 4: Lisboa
Desayuno - Visita a Lisboa con guía 
oficial: Torre de Belém, Monaste-
rio de los Jerónimos… - Almuerzo 
en rest. - Continuación de la visita 
- Tiempo libre - Regreso al hotel - 
Cena y alojamiento.

Día 5: Fátima
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Tiempo libre en Fátima - 
Almuerzo -  Visita al Santuario de la 
Virgen de Fátima - Regreso al hotel 
- Cena y alojamiento. 

Día 6: Fátima-Puntos de origen
Desayuno - Salida de regreso - Al-

muerzo - Regreso a los puntos de 
origen - Fin de servicios.

El precio incluye: 
Autocar. Guía acompañante. Hotel  
(precio en base a dobles o triples). 
Régimen: 5 desayunos, 6 almuerzos 
y 5 cenas. Agua y vino en las comi-
das. Visitas y entradas indicadas en 
el programa. Regalo sorpresa. Segu-
ro de asistencia durante el viaje. De-
mostración de productos Don Viaje 
SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual 
120€. Entradas no especificadas. 
Seguro de anulación/equipaje. Todo 
lo no descrito en el programa.

549 €

desde

58,54 €
al mes

desde

Salidas y precios               

Mayo 28 549 €
Junio 18        569 € 
Julio 09        589 € 
Agosto 27        599 € 
Sep. 17        579 € 
Octubre 01       569 € 
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Pasabag

Antalya - Capadocia

8 días

Avanos

PROGRAMA

Día 1: Barcelona-Antalya
Presentación en el Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat (12:00h. aprox.) - 
Guía acompañante - Vuelo Barcelo-
na-Antalya (vía Estambul) - Traslado 
a Hotel 4**** - Alojamiento.

Día 2: Antalya-Konya-Capadocia
Desayuno - Salida hacia la Capado-
cia - Visita a la Mezquita y Museo 
de Mevlana en Konya, donde se 
encuentran los afamados derviches 
giratorios - Almuerzo - Llegada a la 

Capadocia - Traslado a Hotel 4**** - 
Cena y alojamiento. 

Día 3: Capadocia
Desayuno - Visita a Avanos - Visita a 
los valles de las Palomas, de Avci-
lar y el valle Rojo - Almuerzo - Visita 
al Museo al aire libre de Goreme, 
donde se encuentran las típicas 
construcciones excavadas en la roca 
- Visita al valle de Pasabag, donde 
se encuentras las famosoas ‘chime-
neas de las hadas’ - Visita a un taller 
artesanal de alfombras - Regreso al 
hotel - Cena y alojamiento. 

Día 4: Capadocia
Desayuno - Visita a una ciudad sub-
terránea de la región - Almuerzo - 
Recorrido a pie por los valles de la 
Capadocia (se recomienda calzado 
adecuado) y del ‘paisaje lunar’ - 
Visita a una exposición de piedras 
semipreciosas - Cena - Asistencia 
al show de bailes regionales ‘1001 
noches’ en una cueva excavada con 
bebidas nacionales ilimitadas - Re-
greso al hotel y alojamiento.  

OPCIONAL: Paseo en globo aeros-
tático al amanecer. 160€/persona 
(Pago en destino. Disponibilidad su-
jeta a climatología). 

Día 5: Capadocia-Caravasar-An-
talya
Desayuno - Salida hacia Antalya - 
Visita a un Caravasar del antiguo 
Camino Real Persa - Almuerzo - Lle-
gada Antalya - Traslado a Hotel 4**** 
- Cena y alojamiento.

Día 6: Antalya
Desayuno - Visita a la ciudad de 
Antalya: Kaleici (ciudad antigua), 
Saat Kulesi (torre del reloj), etc. - 
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El precio incluye: 
Billete avión Barcelona-Antalya-Bar-
celona (vía Estambul). Guía acompa-
ñante y guía local durante las visitas. 
Hoteles 4****. Régimen: 6 desayu-
nos, 6 almuerzos y 6 cenas. Agua 
en las comidas. Visitas y entradas 
especificadas en el programa. Re-
galo sorpresa. Seguro de viaje. De-
mostración de productos Don Viaje 
SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye:
Tasas de embarque/gestión 250€. 
Suplemento de habitación individual 
180€ (de mayo a septiembre) / 140€ 
(de octubre a diciembre). Entradas 

no especificadas. Seguro de anula-
ción/equipaje. Todo lo no descrito en 
el programa.

Nota: 
Los horarios de los vuelos indica-
dos son orientativos. Los horarios 
definitivos pueden variar significa-
tivamente en algunas fechas. Más 
información al hacer la reserva.

Paseo en globo aerostático

Salidas y precios               

Mayo 27  689 €
Sept. 02 699 €
Octubre 07 669 €
Diciembre 02 599 €

599 €

desde

64,09 €
al mes

desde

Almuerzo - Tiempo libre en la zona 
comercial - Regreso al hotel - Cena 
y alojamiento. 

Día 7: Karpuzkaldiran 
Desayuno - Demostración de pro-
ductos - Almuerzo - Visita a la es-
pectacular catarata de Karpuzkal-
diran - Visita al mercado de Antalya 
- Tiempo libre - Regreso al hotel - 
Cena y alojamiento. 

Día 8: Antalya-Barcelona
Traslado al aeropuerto - Vuelo 
Antalya-Barcelona (vía Estambul) - 
Llegada a Barcelona (13:10h. aprox.) 
- Fin de servicios.

«Mil y una noches»
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Carnaval de 
Venecia

Salida: 13/02/2018Salida: 03/02/2018 Salida: 07/02/2018

Carnaval de 
Lloret

Carnaval de 
Tenerife

Carnaval de 
Tarragona

Carnaval de 
Cádiz en AVE

Fallas de 
Valencia

6 días

2 días

6 días

2 días

6 días

4 días

899,95 €

Por sólo

99,95 €

Por sólo

869,95 €

Por sólo

89,95 €

Por sólo

799,95 €

Por sólo

269,95 €

Por sólo

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hoteles 3***. 
Régimen: 5 desayunos, 6 almuerzos y 5 
cenas. Visitas indicadas en el programa. 
Agua y vino en las comidas. Regalo sor-
presa. Demostración de productos Don 
Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 
115€. Entradas no especificadas. Seguro 
de anulación/equipaje. Todo lo no descrito 
en el programa.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***. 
Régimen: 1 desayuno, 2 almuerzos y 1 
cena. Visitas indicadas en el programa. 
Agua y vino en las comidas. Regalo sor-
presa. Demostración de productos Don 
Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 20€. 
Entradas no especificadas. Seguro de 
anulación/equipaje. Todo lo no descrito en 
el programa. 

El precio incluye:
Billete de Avión Barcelona-Santa Cruz 
de Tenerife-Barcelona. Autocar para los 
traslados indicados. Guía acompañante. 
Hotel 4****. Régimen: 5 desayunos, 5 al-
muerzos y 5 cenas. Visitas indicadas en 
el programa. Agua y vino en las comidas. 
Regalo sorpresa. Demostración de pro-
ductos Don Viaje SL. Todo lo descrito en 
el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 
150€. Entradas no especificadas. Seguro 
de anulación/equipaje. Todo lo no descrito 
en el programa

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***. 
Régimen: 1 desayuno, 2 almuerzos y 1 
cena. Visitas indicadas en el programa. 
Agua y vino en las comidas. Regalo sor-
presa. Demostración de productos Don 
Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 20€. 
Entradas no especificadas. Seguro de 
anulación/equipaje. Todo lo no descrito en 
el programa.

El precio incluye:
Billete AVE Barcelona-Sevilla-Barcelona 
(Salidas desde Camp de Tarragona o 
Lleida-Pirineus bajo petición). Autocar. 
Guía acompañante. Hotel 4****. Régimen: 
5 desayunos, 6 almuerzos y 4 cenas. Visi-
tas indicadas en el programa. Agua y vino 
en las comidas. Regalo sorpresa. Demos-
tración de productos Don Viaje SL. Todo lo 
descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 
100€. Entradas no especificadas. Seguro 
de anulación/equipaje. Todo lo no descrito 
en el programa.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 4****. 
Régimen: 3 desayunos, 4 almuerzos y 3 
cenas. Visitas indicadas en el programa. 
Agua y vino en las comidas. Regalo sor-
presa. Seguro de viaje. Demostración de 
productos Don Viaje SL. Todo lo descrito 
en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 75€. 
Entradas no especificadas. Seguro de 
anulación/equipaje. Todo lo no descrito en 
el programa.

CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS -

Salida: 10/02/2018 Salida: 10/02/2018 Salida: 17/03/2018
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CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS - CARNAVAL - FALLAS -

Costa Azul 
Semana Santa

La Manga 
Semana Santa

4 días 4 días

489,95 €

desde

379,95 €

desde

PROGRAMA

Día 1: 30/03/2018
Autocar - Guía acompañante - Salida hacia Francia - Lle-
gada a Aviñón y visita panorámica: Palacio de los Papas, 
Puente de St-Bénézet, Pl. del Reloj… - Almuerzo en rest. 
- Continuación del recorrido - Llegada a hotel 3*** en 
Niza - Cena y alojamiento. 

Día 2 - 31/03/2018
Desayuno - Traslado y visita al precioso poblado de Eze - 
Visita al Principado de Mónaco: Palacio Grimaldi, puer-
to, Catedral, Casino de Montecarlo - Almuerzo en rest. 
- Visita a Menton - Regreso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 3 - 01/04/2018
Desayuno - Demostración de productos - Tiempo libre 
- Almuerzo - Visita a Cannes, la perla de la Costa Azul 
- Cena - Panorámica nocturna de Niza iluminada - Alo-
jamiento. 

Día 4 - 02/04/2018
Desayuno - Salida hacia España - Visita panorámica a la 
ciudad medieval de Aigues-Mortes - Almuerzo en ruta - 
Regreso a los puntos de origen - Fin de servicios.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***. Régimen: 3 de-
sayunos, 4 almuerzos, y 3 cenas. Visitas indicadas en el 
programa. Agua y vino en las comidas. Regalo sorpresa. 
Seguro de viaje. Demostración de productos Don Viaje 
SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 125€. Entradas no 
especificadas. Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no 
descrito en el programa

PROGRAMA

Día 1: 30/03/2018
Autocar - Guía acompañante - Llegada a hotel 4**** en 
La Manga - Almuerzo - Visita a La Manga - Cena y alo-
jamiento. 

Día 2 - 31/03/2018
Desayuno - Visita a Águilas - Visita a Lorca - Almuerzo 
- Visita a Cartagena - Regreso al hotel - Cena y aloja-
miento. 

Día 3 - 01/04/2018
Desayuno - Visita a Murcia con guía oficial - Almuerzo - 
Crucero por el Mar Menor: ruta de las cinco islas (billete 
incluido) - Cena y alojamiento. 

Día 4 - 02/04/2018
Desayuno - Demostración de productos - Tiempo libre 
- Almuerzo - Regreso a los puntos de origen - Fin de 
servicios.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 4****. Régimen: 3 de-
sayunos, 4 almuerzos, y 3 cenas. Visitas indicadas en el 
programa. Agua y vino en las comidas. Regalo sorpresa. 
Seguro de viaje. Demostración de productos Don Viaje 
SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 75€. Entradas no 
especificadas. Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no 
descrito en el programa

Salida: 30/03/2018 Salida: 30/03/2018
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Valle del Jerte
en AVE

Patios de 
Córdoba en AVE

4 días 4 días

499,95 €

desde

599,95 €

desde

PROGRAMA
Día 1: Barcelona - Madrid - Cáceres
Presentación en la Estación Barcelona-Sants - Guía acom-
pañante - AVE Barcelona-Madrid - Almuerzo en ruta - Lle-
gada al hotel 3*** en Cáceres - Tiempo libre - Cena y alo-
jamiento.

Día 2: Valle del Jerte - Cabezuela del Valle - Plasencia
Desayuno - Traslado y visita al Valle del Jerte - Visita a Ca-
bezuela del Valle - Almuerzo en rest. - Visita a Plasencia, 
conocida como la perla del Norte - Regreso al hotel - Cena 
y alojamiento.

Día 3: Mérida - Cáceres
Desayuno - Traslado y visita a Mérida con guía oficial: Plaza 
Mayor, Arco de Trajano, Templo de Diana, Pórtico del Foro… 
- Degustación de ibéricos - Almuerzo típico extremeño a 
base de jamón y otros productos, con cortador de jamón 
en vivo, jamón de 7.5kg para el grupo - Visita a Cáceres 
con guía oficial: Casco antiguo, Iglesia de San Mateo, Plaza 
San Jorge, Arco de la Estrella… - Regreso al hotel - Cena 
y alojamiento. 

Día 4: Cáceres - Madrid - Barcelona
Desayuno - Demostración de productos - Salida hacia Ma-
drid - Almuerzo en ruta- Traslado a la Estación de Madrid-
Atocha - AVE Madrid-Barcelona - Fin de servicios.

El precio incluye:
Billete AVE Barcelona-Madrid-Barcelona (Salidas de Camp 
de Tarragona o Lleida-Pirineus bajo petición). Autocar. Guía 
acompañante. Hotel 3*** (precio en base a dobles o triples). 
Régimen: 3 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas. Agua y vino 
en las comidas. Visitas y entradas indicadas en el programa. 
Regalo a escoger: Paletilla ibérica de cebo por pareja. o un 
lote de embutidos compuesto por salchichón ibérico de 
500 gr. aprox. y un morcón de 1 kg. aprox. por persona. 
Seguro de asistencia durante el viaje. Demostración de pro-
ductos Don Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 70€. - Entradas no 
especificadas. Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no 
descrito en el programa. Suplemento Semana Santa 50 €.

PROGRAMA
Día 1: Jueves
Presentación en la Estación de Barcelona-Sants (07:30h. 
aprox.) - Guía acompañante - AVE Barcelona-Córdoba (lle-
gada 13:10h aprox.) - Llegada al hotel 3*** alrededores de 
Córdoba - Almuerzo - Tiempo libre en el centro de Córdoba 
- Cena y alojamiento. 

Día 2: Viernes
Desayuno - Traslado y recorrido especial de los Patios de 
Córdoba por el Alcázar Viejo, Santa Marina, San Lorenzo 
y la Magdalena, la única vez en todo el año en que se en-
cuentran abiertos al público - Almuerzo típico cordobés en 
rest. - Continuación de las visitas y tiempo libre en el centro 
- Regreso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 3:  Sábado
Desayuno - Traslado y visita con guía oficial al centro mo-
numental de la ciudad y a la judería - Visita de la Mezquita-
Catedral de Córdoba (entrada incluida) - Almuerzo en rest. 
- Continuación de la visita y tiempo libre - Regreso al hotel 
- Cena y alojamiento. 

Día 4: Domingo
Desayuno - Demostración de productos - Tiempo libre - Al-
muerzo - Traslado a la Estación de Córdoba - AVE Córdoba-
Barcelona (llegada 20:20h. aprox.) - Fin de Servicios.

El precio incluye:
Billete AVE Barcelona-Córdoba-Barcelona (Salidas desde 
Camp de Tarragona o Lleida-Pirineus bajo petición). Auto-
car. Guía acompañante. Hotel 3***. Régimen: 3 desayunos, 
4 almuerzos y 3 cenas. Visitas indicadas en el programa. 
Agua y vino en las comidas. Regalo sorpresa. Demostración 
de productos Don Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 70€. Entradas no espe-
cificadas. Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no descrito 
en el programa.

Salidas: 15, 22 y 29 de marzo de 2018 Salidas: 03 y 10 de mayo de 2018
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Feria de Abril
Sevilla en AVE

Feria de
Córdoba en AVE

5 días 4 días

699,95 €

desde

449,95 €

desde

PROGRAMA
Día 1:18/04/2018
Presentación en la Estación de Barcelona-Sants (07:30h. 
aprox.) - Guía acompañante - AVE Barcelona-Sevilla (llegada 
14:10h aprox.) - Almuerzo - Visita al Barrio de Santa Cruz 
de Sevilla - Hotel 3*** alrededores de Sevilla - Cena y aloj. 

Día 2 - 19/04/2018
Desayuno - Visita a la Real Escuela de Arte Ecuestre y 
asistencia al espectáculo ‘Cómo bailan los caballos andalu-
ces’ (entrada incluida) - Almuerzo en rest. rociero - Visita a 
Jerez de la Frontera - Traslado y visita a las Bodegas ‘Tio 
Pepe’ - Regreso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 3 - 20/04/2018
Desayuno - Visita a Sevilla con guía oficial: Torre del Oro, 
Plaza España, Parque de Mª Luisa… - Traslado al recinto de 
la Feria de Abril para disfrutar de su ambiente, casetas y 
famosos… (almuerzo libre) - Regreso al hotel - Cena y aloj.

Día 4: 21/04/2018
Desayuno - Visita al barrio de Triana de Sevilla - Traslado al 
recinto de la Feria de Abril seguir disfrutando de la fiesta 
- (almuerzo libre) - Regreso al hotel -Cena y alojamiento. 

Día 5:  22/04/2018
Desayuno - Demostración de productos - Tiempo libre - 
Almuerzo - Traslado a la Estación de Sevilla - AVE Sevilla-
Barcelona (llegada 20:20h. aprox.) - Fin de Servicios.

El precio incluye:
Billete AVE Barcelona-Sevilla-Barcelona (Salidas desde 
Camp de Tarragona o Lleida-Pirineus bajo petición). Autocar. 
Guía acompañante. Hotel 3***. Régimen: 4 desayunos, 3 al-
muerzos y 4 cenas. Visitas indicadas en el programa. Agua 
y vino en las comidas. Regalo sorpresa. Seguro de viaje. 
Demostración de productos Don Viaje SL. Todo lo descrito 
en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 125€. Entradas no es-
pecificadas. Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no des-
crito en el programa.

PROGRAMA
Día 1: 24/05/2018
Presentación en la Estación de Barcelona-Sants (07:30h. 
aprox.) - Guía acompañante - AVE Barcelona-Córdoba (lle-
gada 13:10h aprox.) - Almuerzo - Visita a Córdoba con guía 
oficial - Visita de la Mezquita-Catedral de Córdoba (entrada 
incluida) - Llegada al hotel 3*** alrededores de Córdoba - 
Cena y alojamiento. 

Día 2: 25/05/2018
Desayuno - Traslado al recinto de la Feria para disfrutar un 
día completo de su ambiente, casetas… (almuerzo libre) - 
Regreso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 3: 26/05/2018
Desayuno - Traslado al recinto de la Feria para disfrutar un 
día completo de su ambiente, casetas… (almuerzo libre) - 
Regreso al hotel - Cena y alojamiento. 

Día 4: 27/05/2018
Desayuno - Demostración de productos - Tiempo libre - Al-
muerzo - Traslado a la Estación de Córdoba - AVE Córdoba-
Barcelona (llegada 20:20h. aprox.) - Fin de Servicios.

El precio incluye:
Billete AVE Barcelona-Córdoba-Barcelona (Salidas desde 
Camp de Tarragona o Lleida-Pirineus bajo petición). Auto-
car. Guía acompañante. Hotel 3***. Régimen: 3 desayunos, 
4 almuerzos y 3 cenas. Visitas indicadas en el programa. 
Agua y vino en las comidas. Regalo sorpresa. Demostración 
de productos Don Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.

El precio no incluye: 
Suplemento de habitación individual 70€. Entradas no espe-
cificadas. Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no descrito 
en el programa.

Salida: 18/04/2018 Salida: 24/05/2018
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INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN - 

¡Sin sorpresas!
Programas detallados de todos
los viajes. Queremos que usted conozca
el precio final de su viaje.

Siempre acompañado.
Guía acompañante en todos los viajes.

Facilidades de pago. Hasta seis meses sin intereses (comisión de apertura 2%). 
Importe mínimo a financiar 400€. Las financiaciones calculadas en este catálogo 
son a 10 meses + 2% c. apertura. Nuestra financiación es un servicio realizado por 
COFIDIS HISPANIA E.F.C. S.A.U. TIN 15%. TAE 20,61%.

¡Plazas limitadas, reserve ahora!

Teléfono de atención a la salida: 
660 447 102

Cuentas de Viajes Loreto:
  Banco Santander:  ES14 0049 3435 5321 1409 1420
  Banco Sabadell:  ES47 0081 5264 3100 0100 7603  
  La Caixa:   ES50 2100 3720 1022 0017 0208
  Deutsche Bank: ES09 0019 0048 1240 1004 2235

€

€

Servicio de recogida mejorado. 
Más puntos de recogida cerca de usted.
¡Consulte el más próximo a su domicilio!

Las presentes Condiciones Generales se basa en la Ley 21/1995 de 06 de julio (B.O.E. 7/7/95), reguladora de los Viajes Combinados y el Decreto G.C. 
168/94 de 30 mayo (D.O.G. 22/7/94) y en base al clausulado 2000. Consúltelo en nuestra web: www.viajesloreto.com
Patrocina Don Viaje S.L. con domicilio en C/ Francesc Cambó, 41 17310 Lloret de Mar Girona Tel.: 972346022. Organización técnica: Viajes Loreto S.L. 
G.C.1065.
Es imprescindible reservar su plaza. El número de asiento se asignará única y exclusivamente por fecha de reserva. La información de pago y el punto de 
recogida se confirmarán en el momento de hacer la reserva. El pago debe ser realizado antes de la salida de cada circuito. Las anulaciones efectuadas 
durante los 30 días anteriores a la salida pueden conllevar gastos de cancelación. Viajes Loreto no se hace responsable de cambios de itinerario por fuerza 
mayor. El circuito se realizará sean cuales sean las condiciones atmosféricas. Algún menú o visita puede verse modificado en beneficio del cliente. Salidas 
garantizadas con un mínimo 30 participantes. En caso de agotarse algún regalo será reemplazado por otro de igual valor. La organización aporta a cada 
uno de los pasajeros un seguro individual de asistencia en viaje. Las condiciones generales de dicho seguro se encuentran a disposición de los Sres. 
clientes que lo soliciten. Existe también un seguro de gastos de cancelación adicional para quien lo solicite. 
Protección de datos: Al facilitarnos sus datos Usted acepta y autoriza a Viajes Loreto S.L. a que le incluya en los ficheros de datos de su propiedad. 
Informamos al titular que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del 
tratamiento y titular de los ficheros, Viajes Loreto S.L. con domicilio en la C/ Francesc Cambó, 41 - 17310 Lloret de Mar (Ref. Viajes Loreto S.L. Protección 
de Datos). Si destiga rebre aquesta informació en català si us plau sol·liciti-ho a les nostres oficines 902 02 02 85
Repartido por Servicios Reparto Publicidad Mataró S.L. - CIF: B-66166893 Tel.: 666 111 190. 

Francesc Cambó, 41
17310 Lloret de Mar 
info@viajesloreto.com

vloreto.lloret

@viajesloreto1

@viajesloreto

650 908 802

Barcelona: 935 475 977
Girona:   972 346 022
Tarragona:  877 997 955
Lleida:    873 407 944

De lunes a viernes de 9 a 18 h. 
y Sábados de 9 a 13 h.


