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NORMAS

El programa de viajes del Club de los 60 para personas mayores incluye tres 
modalidades:
– “Programa General” con viajes internacionales y nacionales.
– “Ruta 60” con viajes por Castilla y León.
– “Viajes para todos” con viajes integradores que admiten, además, a personas 

con discapacidad y necesidad de apoyos especiales.

El número de plazas, su distribución por provincias, precios, turnos, conteni-
do de las excursiones y duración de los viajes se indica en la programación 
de cada destino.
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León promueve el Progra-
ma de Viajes para las personas mayores del Club de los 60 para el año 
2023. Las agencias de viajes adjudicatarias de los destinos son responsa-
bles del desarrollo y ejecución de los mismos.

1. EL PROGRAMA INCLUYE
– Transporte.
– Alojamiento en habitación doble, de uso compartido (la asignación de habita-

ciones en los hoteles no se podrá modificar, salvo circunstancias excepcionales).
– Manutención:

• Destinos nacionales: pensión completa con agua y vino en las comidas. El 
desayuno, la comida y la cena se realizarán en el hotel donde se alojen, salvo 
que exista una excursión de día completo, en cuyo caso la comida se realiza-
rá en restaurante. En circunstancias excepcionales la comida será de picnic.

• Destinos internacionales: pensión completa con agua en las comidas. La co-
mida y la cena podrán realizarse en restaurante o en el hotel. En circunstan-
cias excepcionales la comida será de picnic.

– Representante de la agencia de viajes por autocar, durante todo el recorrido, a 
disposición de los viajeros para resolver las gestiones que precisen relacionadas 
con el viaje y su estancia en el hotel, capacitado para coordinar y solventar cual-
quier incidencia.

– Excursiones con guía oficial incluidas en el precio de la plaza (todas ellas con 
auriculares para todos los viajeros). El orden de las visitas puede variar.

– Póliza de seguro de viaje por enfermedad, fallecimiento, perjuicio grave o de-
ber inexcusable (ver punto 7 de las normas). Para otras coberturas consulte 
disponibilidad en la agencia de viajes responsable del desarrollo del viaje.

16 Croacia
18 Crucero por el Adriático y Egeo
20 Irlanda
22 Noruega
24 Riviera Maya
26 Selva Negra
28 Tierra Santa - Jordania
30 Andorra - Lourdes - Pirineo 

Catalán
31 Costa Brava
32 Costa Tropical - Almuñécar
33 Galicia
34 Mallorca
35 Portugal - Extremadura

primavera

38 Egipto
40 Grecia
42 Italia norte
44 Malta
46 Normandía
48 Praga - Viena - Budapest
50 Costa de Almería
51 Costa del Sol
52 Huelva
53 La Palma
54 Murcia
55 Norte de Portugal

otoño

58 Castilla y León Patrimonio de 
la Humanidad

59 Enológica por Castilla y León

ruta 60

62 Valencia
63 Benidorm

viajes para todos

índice normas generales 03
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OTROS REQUISITOS GENERALES:
– No padecer enfermedad infecto-contagiosa activa, ni trastornos mentales que 

puedan alterar la convivencia durante el transcurso del programa. 
– Ser autónomo en el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, con el 

fin de no entorpecer el dinamismo del grupo a la hora de realizar las excursio-
nes. 

– No perturbar el desarrollo del programa o de la convivencia mediante compor-
tamientos antisociales, violentos o similares.

– Tener un estado de salud apropiado para viajar a los destinos que soliciten.

3. SOLICITUDES E INSCRIPCIÓN
Los socios del Club de los 60 con acompañantes que ya hayan solicitado un 

viaje en años anteriores podrán presentar las solicitudes a través de INTERNET en 
la página web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es/club60 y a través de los 
teléfonos de información: 983 428 206 y 983 415 194. También se podrán presen-
tar las solicitudes según el modelo normalizado que se adjunta en el folleto, en las 
Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de cada una de las provincias, excepto 
en Valladolid, que se realizará en la Oficina Central del Club de los 60.

Cada Solicitante solo podrá realizar una única solicitud y deberá dirigirse a la 
provincia que corresponda al domicilio que hizo constar en su solicitud de socio 
del Club de los 60. Para cambiar el domicilio a otra provincia de Castilla y León es 
necesario presentar justificante de empadronamiento.

Podrán solicitarse hasta un máximo de 10 destinos que se deberán distribuir de 
la siguiente manera:
– Hasta un máximo de 6 destinos del Programa General, indicando la prioridad en 

los mismos, hasta un máximo de 3 en primavera y 3 en otoño (pudiendo alternar 
el orden de los destinos elegidos independientemente que sean de primavera 
u otoño).

– Hasta un máximo de 2 destinos de Ruta 60, indicando el orden de preferencia.
– Hasta un máximo de 2 destinos de Viajes para Todos, indicando el orden de 

preferencia.

3.1. RESPECTO AL ACOMPAÑANTE:
Cada persona, sea Solicitante o Acompañante, solo podrá figurar en una soli-

citud.
En el caso de que el Acompañante esté empadronado en una provincia de Cas-

tilla y León diferente al Solicitante, se entenderá que en caso de que se les adjudi-
que un viaje, se viajará desde la provincia a la que pertenece el Solicitante.

Si el Solicitante renuncia a un destino adjudicado, el Acompañante podrá viajar 
de forma individual siempre que sea Socio del Club de los 60 o susceptible de serlo 

– El pago de tasas, visados y/o propinas en los destinos en los que se exija. En el 
caso de renuncia, no se devolverá el importe abonado por el visado o autoriza-
ción del país.

– Las excursiones opcionales, si las hubiera, no están incluidas en el precio. La 
agencia de viajes se reserva el derecho de cancelar una excursión opcional si no 
hubiera suficiente demanda por parte de los viajeros.

2. DESTINATARIOS
– Socios del Club de los 60.
– Personas que tengan 60 años cumplidos y estén empadronados en Castilla y 

León, en cuyo caso pasarán automáticamente a ser socios del Club de los 60, en 
el momento de presentar la solicitud.

ACOMPAÑANTES:
El Socio del Club de los 60 que participe en este programa podrá ir acompa-

ñado de otro socio o de una persona mayor de edad y que deberá cumplir los 
siguientes requisitos:
– Haber cumplido 18 años.
– Estar empadronado en cualquier municipio de Castilla y León.

Tanto la solicitud como la adjudicación de plaza en un viaje están vinculadas a 
las circunstancias del Solicitante, de forma que si éste renuncia a un destino adju-
dicado, el Acompañante podrá viajar únicamente si es Socio del Club de los 60 o 
susceptible de serlo a fecha de fin de plazo de presentación de las solicitudes.

Las personas con discapacidad, podrán viajar en destinos del Programa Ge-
neral, siempre que sean autónomos, es decir, sin necesidad de adaptaciones o 
apoyos. El Solicitante y el Acompañante podrán ir acompañados de familiares con 
discapacidad hasta 3er grado de consanguinidad.

Los destinos de Viajes para todos están especialmente diseñados para poder in-
corporar apoyos o adaptaciones especiales y por tanto podrán viajar personas con 
discapacidad con necesidad de apoyos o adaptaciones. La persona con discapaci-
dad deberá ir siempre acompañada por otra persona que no requiera de apoyos 
o adaptaciones especiales. De cara a una mejor planificación del viaje, es preciso 
consultar previamente las condiciones del destino en la Gerencia de Servicios So-
ciales (Servicios Centrales).

Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas 
se presumirá que la Gerencia de Servicios Sociales está autorizada para 
obtener directamente y / o por medios electrónicos la comprobación de los 
datos o la documentación que en este sentido contemplan los apartados 
anteriores, salvo que conste oposición manifestada de forma expresa, en 
cuyo caso se deberá aportar la correspondiente documentación.
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√ Los Socios del Club de los 60 que incluyan Acompañantes que no sean 
socios del Club de los 60 o nunca hayan solicitado viajes deberán pre-
sentar sus solicitudes en las Gerencias Territoriales o en la Oficina Cen-
tral del Club de los 60 situada en Valladolid.

3.3. PLAZO DE SOLICITUD Y FECHA DEL SORTEO:
ONLINE: los socios que hayan solicitado un viaje en años anteriores podrán pre-

sentar las solicitudes a través de INTERNET, desde el 9 de febrero, a través de la 
página www.jcyl.es/club60. TELEFÓNICA: los socios que hayan solicitado un viaje 
en años anteriores podrán presentar las solicitudes TELEFÓNICAMENTE, desde el 
9 de febrero, a través de los teléfonos de información 983 428 206 y 983 415 194. 
PRESENCIAL: con solicitudes en papel, utilizando el modelo formalizado que se 
adjunta en el folleto. Folleto disponible ON LINE desde el 9 de febrero (que per-
mite acceso a la solicitud y al folleto para imprimir y tramitar) y en formato papel, el 
folleto estará disponible desde el 13 de febrero, a través de las oficinas de atención 
a socios del Club 60 de las nueve provincias. El último día para presentar las solici-
tudes será el 23 de febrero.

El sorteo de viajes se realizará en cada una de las provincias el día 3 de marzo 
de 2023, en los lugares que se indicarán oportunamente.

4. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
Para la adjudicación de los destinos se realizará un sorteo por cada uno de los 

programas especificados, teniendo en cuenta las siguientes normas:

Debido a las causas excepcionales vividas en la pandemia, los viajes rea-
lizados en 2020, 2021 y 2022, no contabilizarán como realizados en el 
historial de los participantes.

PROGRAMA GENERAL. Para seleccionar a los participantes y ocupar los asien-
tos en el autocar se realizará un sorteo extrayendo un número.

El orden de adjudicación para los Solicitantes del Club de los 60 será el siguien-
te, siempre teniendo en cuenta el nº de sorteo, en sentido ascendente desde el 
número que ha salido en el sorteo hasta el último número asignado a una soli-
citud y después, desde el nº 1 de solicitud hasta completar todos los números: 

1º. Solicitantes que viajan por primera vez.
2º. Solicitantes ordenados por antigüedad del último año que viajaron (por ad-

judicación directa o por reserva) hasta 2019 incluido.
3º. Solicitantes que resulten adjudicatarios de un viaje en 2023.
A las solicitudes individuales adjudicatarias de plaza se les asignará la primera 

plaza de autocar individual libre.
Los listados de reserva se ordenarán teniendo en cuenta los criterios anteriores.

en el momento de presentar la solicitud y tendrá que elegir habitación individual o 
a compartir en función de la disponibilidad de plazas.

3.2. SOLICITUD GRUPAL:
Cumplimentar el apartado de SOLICITUD GRUPAL permite tener más opciones 

a la hora de viajar en grupo, pero bajo ningún concepto queda garantizado por 
el simple hecho de solicitarlo. 

Para la adjudicación NO se tendrá en cuenta la solicitud grupal, SOLO se tiene 
en cuenta para la asignación de TURNO y AUTOCAR. También se buscará asignar 
un número consecutivo para los ASIENTOS, aunque ello no queda garantizado. 
Igualmente, hay que tener en cuenta que para que les adjudiquen plazas a todos 
los solicitantes del grupo, tienen que estar en las mismas condiciones para el sor-
teo, haber pedido en el mismo orden los destinos comunes y que haya plazas para 
todos en el destino en el que resulten adjudicatarios. 

Para las Solicitudes de plazas individuales que formen parte de una Solicitud 
Grupal no queda garantizado el mismo autobús ni asiento consecutivo. 

A las personas que sean llamadas de la RESERVA y formen parte de una Solici-
tud Grupal, se les asignan las plazas vacantes, independientemente del resto del 
grupo. 

Cada solicitud sólo podrá ir vinculada a una Solicitud Grupal. 
Todas las solicitudes que formen una solicitud grupal deben pertenecer a una 

misma provincia. 
Para tener opciones a la hora de viajar en grupo, los destinos deberán aparecer 

en el mismo orden en todas las solicitudes.
Si en un autocar no quedan suficientes plazas para todo el grupo, la aplicación 

buscará todas las plazas en el siguiente autocar/fecha. Si no es posible, asignará 
plazas hasta que se cubran, aunque ello suponga dividir al grupo.

COMO CUMPLIMENTAR EL APARTADO DE SOLICITUD GRUPAL:
Únicamente si desea unir su solicitud a otras solicitudes es obligatorio que apa-

rezca cumplimentado el apartado SOLICITUD GRUPAL, con el NIF, apellidos y nom-
bre del titular de la Solicitud Grupal, de esta manera estarán todas las Solicitudes 
referenciadas.

El número máximo de Solicitudes que pueden conformar una Solicitud Grupal 
es de 5 solicitudes en total (independientemente del número de personas que 
aparezcan en cada solicitud).

√ Los Socios del Club de los 60 cuyo Acompañante ya haya solicitado un 
viaje en años anteriores podrán solicitar viajes de a través de INTER-
NET en la página web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es/club60 
y a través de los teléfonos de información: 983 428 206 y 983 415 194. 
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5.2. PLAZOS DE PAGO:
– El beneficiario deberá efectuar el ingreso del coste de la plaza desde su co-

municación hasta 30 días naturales antes de la salida del viaje. En el justifi-
cante bancario deberá figurar claramente el destino, el número de solicitud y 
la provincia.

– Para los destinos de primavera RIVIERA MAYA, CRUCERO POR EL MAR 
ADRIÁTICO-EGEO Y TIERRA SANTA-JORDANIA, y de otoño EGIPTO deberá 
efectuar el ingreso del coste de la plaza desde su comunicación hasta 50 días 
naturales antes de la salida del viaje.

5.3. FORMAS DE PAGO:
– Mediante INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA en el número de cuenta 

que se indica en la carta de adjudicación. En el justificante bancario deberá figu-
rar claramente su nombre, destino y que está promovido por el Club de los 60.

– Mediante el pago en la OFICINA de viajes encargada del desarrollo del destino 
por los medios habituales: metálico o tarjeta. Únicamente se podrá pagar con 
las tarjetas que admita esa agencia y en la dirección que figura en cada uno de 
los destinos. Antes de acudir a la oficina de viajes para el abono con tarjeta, 
deberá llamar a la agencia de viajes para confirmar las tarjetas admitidas y el 
horario. 

– Mediante el PAGO CON TARJETA NO PRESENTE. Se establecerá un modelo a 
fin de que las agencias de viajes puedan admitir el pago a distancia (a través de 
correo electrónico, por teléfono o por correo postal); las comisiones que pue-
dan derivarse de esta forma de pago correrán a cargo de la agencia de viajes. 
La agencia encargada del viaje indicará las tarjetas que admite para el pago con 
tarjeta no presente.

5.4. OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A LA AGENCIA DE VIAJES 
(de forma telefónica o presencial)
– La confirmación del pago y reserva efectiva de su plaza, una vez abonado el 

importe correspondiente.
– La renuncia, lo antes posible en caso de solicitar la devolución del importe abo-

nado por renuncia al viaje por una de las causas justificadas del punto 7 de las 
normas.

– La solicitud de cambio de Acompañante antes de realizar el pago.
– La confirmación de su elección en el tipo de habitación (sea individual o a 

compartir), en el caso de adjudicatarios individuales. Únicamente, en este caso, 
se podrán modificar los asientos de autobús asignados por sorteo.

– La solicitud de cambio de turno (siempre que existan vacantes). Los adjudicata-
rios que quieran cambiar de turno dentro de su provincia, tendrán que renunciar 
al viaje adjudicado por sorteo y esperar a que existan vacantes en el nuevo turno. 

“RUTA 60”. Para seleccionar a los participantes y ocupar los asientos en el auto-
car se realizará un sorteo extrayendo un número diferente al del programa anterior. 
No se tendrá en cuenta el historial de los solicitantes.

“VIAJES PARA TODOS”. Para seleccionar a los participantes y ocupar los asien-
tos en el autocar se realizará un sorteo extrayendo un número diferente al del pro-
grama anterior. No se tendrá en cuenta el historial de los solicitantes.

La asignación del número de asiento debe respetarse durante todo el via-
je. No se admiten cambios de asiento ni siquiera con justificante médico.

4.1. CAMBIO DE ACOMPAÑANTE
El Solicitante podrá cambiar de Acompañante, siempre que el nuevo Acom-

pañante no figure como Solicitante en otra solicitud, ni como Acompañante de 
otro Solicitante para ese mismo destino. El cambio deberá solicitarse SIEMPRE 
ANTES DEL PAGO Y RESERVA EFECTIVA DE PLAZAS. Para ello deberá informar 
inmediatamente a la agencia de viajes para asegurarse de que es posible realizar 
el cambio y presentar el modelo establecido a tales efectos ante las Unidades de 
Registro de las Gerencias Territoriales de cada provincia o en la de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Valladolid, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Para ello, deberá cumplimentar un impreso que se les 
facilitará en los citados lugares, el cual se acompañará de los documentos que se 
indiquen en el mismo o de la autorización correspondiente; también estará dispo-
nible en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/club 60).

5. GESTIÓN Y PAGO DE LAS PLAZAS.

5.1. GESTIÓN DEL PROGRAMA:
– La gestión del programa de viajes, una vez efectuado el sorteo, se realizará en 

la Gerencia de Servicios Sociales (Servicios Centrales) y en las agencias de viajes 
adjudicatarias de los destinos. 

– La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León enviará carta a los adjudica-
tarios en las que se indicará: número de autocar y de asiento que van a ocupar 
durante todo el itinerario, excepto los asientos de avión que se asignarán al 
efectuar la facturación en el aeropuerto.

IMPORTANTE: En cada destino se dispone de 4 plazas individuales por 
autocar pagando un suplemento destinadas exclusivamente para solici-
tudes individuales. El precio por persona para habitación individual se 
indica en cada uno de los destinos de este folleto. 
Una vez iniciado el viaje no se podrá solicitar cambio en la elección del 
tipo de habitación realizado (individual o a compartir).
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INTERNET: la relación de adjudicatarios se podrá consultar también en el 
portal www.jcyl.es/club60 y la posición en la lista de reserva por destino 
en https://servicios.jcyl.es/club60/home. Todo ello podrá ser consultado 
a través de los teléfonos de información: 983 428 206 y 983 415 194.

7. RENUNCIAS, REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 
Cualquier persona que haya obtenido plaza puede renunciar a la misma. Si no 

abonan el viaje en los plazos establecidos, se considerará que renuncian al mismo.
En el caso de que el Solicitante (titular de la Solicitud) renuncie a un destino ad-

judicado, el Acompañante puede renunciar también o bien, en el caso de ser Socio 
del Club de los 60 o susceptible de cumplir los requisitos exigidos en el momento 
de presentar la solicitud de viajes, podrá viajar de forma individual (en habitación 
individual o a compartir en función de la disponibilidad de plazas). 

En el caso de renuncias, anteriores al inicio del viaje, el importe que se reinte-
grará será el importe abonado.

Las devoluciones a los usuarios deberán ser atendidas por la agencia encargada 
de la organización del viaje, quien, en el plazo máximo de 30 días desde la re-
cepción de las mismas, deberá dar la respuesta oportuna. En el caso de ser objeto 
de la compañía aseguradora, la agencia de viajes se encargará de remitir toda la 
documentación necesaria a la aseguradora y las posteriores gestiones las realizarán 
el usuario directamente con la aseguradora.

Las renuncias que impliquen reintegro del importe abonado podrán presentar-
se en los siguientes lugares:
– Directamente en la agencia de viajes encargada del desarrollo del destino.
– O bien en las Unidades de Registro de las Gerencias Territoriales de cada pro-

vincia o en la de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Para ello, deberá cumplimentar un impreso que se les facilitará en los citados 

lugares, el cual se acompañará de los documentos que se indiquen en el mismo. No 
obstante, el usuario podrá elaborar su propio escrito en el que figurarán los datos 
de los beneficiarios, destino al que se renuncia, importe a reintegrar y nº de cuenta 
en el que se realizará la devolución. 

En este caso, los importes a reintegrar, descontando el coste del visado u au-
torización exigido por el país, serán los siguientes:

1. En caso de enfermedad de los usuarios o de familiares en primer o segundo 
grado, por consanguinidad o afinidad, antes del inicio del viaje, previo jus-
tificante médico en el que se indique que no puede realizar el viaje, se le 
reintegrará el importe abonado.

– La comunicación de necesidades especiales de alimentación bajo prescrip-
ción médica, con al menos 15 días de antelación. Si es avisado por reserva de-
berá comunicarlo en el momento de aceptar el viaje. La persona que viaja de-
berá llevar consigo durante todo el viaje dicho justificante médico. Consulte 
a la agencia de viajes responsable del desarrollo del destino las garantías 
que ofrece el destino antes de realizar el pago.

– La comunicación de necesidades específicas de adaptación imprescindibles para 
realizar el viaje (habitación adaptada, transporte adaptado, etc.) en los destinos de 
“Viajes para todos”.

6. GESTIÓN DE LAS LISTAS DE RESERVA
Las agencias de viajes son las encargadas de gestionar las listas de reserva a 

través de una aplicación informática de la Junta de Castilla y León que permite 
garantizar fiel y absolutamente el orden de asignación de las reservas. En el mo-
mento que se produzca una renuncia, la agencia de viajes contactará por teléfono 
con el primer solicitante en lista de reserva, en al menos dos intentos de llamada 
que tendrán lugar con un tiempo de espera de 24 hrs. hasta 1 semana antes de 
la salida y sin tiempo de espera desde ese momento hasta la salida, salvo que 
las circunstancias especiales de un destino obliguen a modificar estos plazos. El 
abono del importe del viaje se efectuará en el plazo que la agencia de viajes indi-
que telefónicamente; también informará del destino, plazas, número de asiento e 
importe total a ingresar de acuerdo con las normas especificadas en el apartado 
anterior.
– Cuando un solicitante renuncie a un destino adjudicado, seguirá en la misma 

posición en los listados de reserva del resto de destinos que haya solicitado.
– Cuando un solicitante acepte un destino, al ser llamado por reserva, se colocará 

en los últimos lugares de la lista de reserva del resto de destinos que haya soli-
citado.

– Las plazas que pudieran resultar vacantes se cubrirán a través de la lista de re-
serva de cada provincia y ocuparán estos mismos asientos o, si ésta se agotase, 
con reservas de otras provincias.

La relación de adjudicatarios y la lista de reserva por cada destino estará 
a disposición de los solicitantes en las Gerencias Territoriales, excepto en 
Valladolid que estará en la Oficina Central del Club de los 60, a partir de 
las siguientes fechas:

• Todos los listados de adjudicatarios de Primavera y Otoño (“Pro-
grama General”, Ruta 60 y “Viajes Para Todos”) y los listados de 
reserva a partir del 9 de marzo de 2023.

• Listados de reserva de otoño del Programa General a partir del 10 
de julio.
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– EXCEPCIONALMENTE, previa autorización de la Gerencia de Servicios Sociales 
podrá modificarse el contenido, debido a causas de fuerza mayor o razones de 
interés general. 

– Si alguna persona no pudiera o quisiera acudir a alguna de las excursiones pro-
gramadas (excluyendo la enfermedad accidental surgida durante el desarrollo 
del viaje) será de exclusiva responsabilidad del interesado, eximiéndose en todo 
caso, tanto a la agencia adjudicataria como a la propia Gerencia de Servicios 
Sociales de cualquier tipo de reclamación o reparación.

– Se podrán suspender o variar aquellos turnos y destinos en los que no se cubra, 
al menos, el 60% de las plazas previstas. En cuyo caso, la Gerencia de Servi-
cios Sociales podría suprimir algún autocar, lo que implicaría la reasignación de 
asientos.

10. AFIANZAMIENTO DEL TOTAL DE LAS CANTIDADES DEPOSITADAS 
Y CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS 

– La agencia de viajes encargada de la realización del viaje suscribirá un aval ban-
cario o póliza de caución para asegurar, en caso de insolvencia o quiebra, el 
reembolso de las cantidades entregadas a cuenta por los viajeros. 

– El contenido genérico del Contrato de Viajes Combinado se podrá consultar en 
la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/club 60).

– El contrato de viajes combinado específico de cada destino estará a disposición 
de los usuarios del programa en la agencia de viajes que lo desarrolla.

IMPRESCINDIBLE:
Es absolutamente imprescindible disponer del Documento Nacional de 
Identidad o pasaporte cuando sea necesario, en vigor, durante el período 
que dure el viaje. La exclusión o pérdida de un viaje por esta causa será 
responsabilidad exclusiva del beneficiario, no reintegrándose el importe 
abonado.

2. Fallecimiento del usuario o familiar en primer y segundo grado, por consan-
guinidad o afinidad, el importe abonado.

3. En los casos de suspensión de aquellos turnos o destinos en los que no se 
cubra el 60% de las plazas previstas, se le reintegrará el importe abonado.

4. En caso de perjuicios graves (que necesiten imperativamente su presencia el día 
de la salida) como robo, incendio, inundación o incidencia similar que afecten a la 
residencia habitual, adjuntando la documentación justificante, se les reintegrará 
el importe abonado.

5. En caso de deber inexcusable cuyo incumplimiento le genere una responsa-
bilidad de índole penal, civil o administrativa, antes de iniciar el viaje, previo 
justificante, se les reintegrará el importe abonado.

En los casos, 1 y 2 si el incidente se produce una vez iniciado el viaje, además de 
la asistencia para el retorno, se procederán a reembolsar la parte proporcional de 
la estancia no disfrutada, tanto del socio como de los acompañantes, en su caso.

ES ACONSEJABLE:
Disponer de Tarjeta Sanitaria Europea para aquellos destinos 
en los que exista convenio entre España y el país de destino, 

a efectos de asistencia sanitaria.

8. SALIDAS Y LLEGADAS 
– Tanto las salidas desde el origen como las llegadas al mismo, se efectuarán des-

de las capitales de provincia. 
– Además y siempre que haya como mínimo 6 viajeros para una misma salida, 

se podrán establecer otros puntos de acercamiento a las capitales de provin-
cia tales como: Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila, Aranda de Duero, Mi-
randa de Ebro, Astorga, Ponferrada, Guardo, Aguilar de Campoo, Béjar, Ciudad 
Rodrigo, Cuéllar, Sepúlveda, Almazán, Burgo de Osma, Peñafiel, Medina del 
Campo, Benavente y Toro y cualquier otro punto en ruta, siempre que dicha 
parada se encuentre dentro del itinerario programado y no lo modifique. Para 
ello es necesario que los viajeros lo soliciten a la agencia de viajes al menos 8 
días antes de la salida del viaje.
Si no existe un mínimo de 6 personas no se establecerá parada, aunque el 

autocar pase por el lugar solicitado.

9. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
– La agencia de viajes debe respetar el contenido del programa en cada uno 

de los destinos, aunque se podrá alterar el orden de las visitas. Las posibles 
quejas o reclamaciones sobre el desarrollo de un destino serán atendidas por la 
agencia de viajes responsable.
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VIAJES MANTUR
C/ Lope de Vega, 8

24002 LEÓN
TEL.: 613 936 421

CROACIA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.299 €
Habitación individual:
1.689 €

HOTELES (previstos o similares)
Zadar
• Kolovare 4*
• Pinija 4*
Split
• President Solin 5*
• President Split 4*
• Split Inn 4*
Sibenik / Vodice
• Hoteles Cadena Amandria 4*
• Superior City Hotel Bellevue 4*
Dubrovnik
• GH Park 4*

ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visi-
tando las mismas ciudades pero 
haciendo el recorrido inverso. De-
penderá de la ciudad por la que se 
entre en Croacia.

A: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN-ZADAR (itinerario descri-
to en el folleto)
B: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN-DUBROVNIK

EXCURSIONES OPCIONALES
Parque Nacional Krka ............. 45€
Isla de Omis ............................ 55€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – ZADAR

• Salida desde la ciudad de origen hacia un 
aeropuerto de Castilla y León. Catering a 
bordo. Llegada a Zadar. Traslado al hotel. Vi-
sita panorámica de la ciudad. Tiempo libre.

• Cena y alojamiento.

2º DÍA. ZADAR – LAGOS DE PLITVICE – 
ZADAR

• Desayuno. Salida para visitar el Parque Na-
cional de Plitvice. Paseo en barco. Almuer-
zo en restaurante. Recorrido en trenecito 
articulado por el parque. Regreso a Zadar. 

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. ZADAR – SIBENIK 
• Desayuno. Salida hacia Sibenik. Visita pa-

norámica de la ciudad (entrada incluida a la 
Catedral de Santiago). Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional. Traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.

4º DÍA. SIBENIK – TROGIR – SPLIT
• Desayuno. Salida hacia Trogir. Visita pa-

norámica de la ciudad. Continuación ha-
cia Split. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita panorámica de Split (entradas 
incluidas al Palacio de Diocleciano y la ca-
tedral). Traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.

5º DÍA. SPLIT – DUBROVNIK 
• Desayuno. Mañana libre en Split o posi-

bilidad de realizar una excursión opcio-
nal. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hacia Dubrovnik. Llegada al hotel

• Cena. Visita panorámica nocturna de la 
ciudad. Alojamiento.

6º DÍA. DUBROVNIK 
• Desayuno. Visita panorámica de la ciu-

dad (entrada incluida al Palacio de 
Knezev Dvor, la Catedral, Monasterio 
Franciscano con Farmacia y Muralla). Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre en el 
centro de la ciudad. Regreso al hotel.

• Cena y alojamiento.

7º DÍA. DUBROVNIK – BAHÍA DE 
KOTOR – DUBROVNIK

• Desayuno. Salida hacia la bahía de Ko-
tor. Visita de la ciudad. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Budva. Visita de la ciudad. 
Regreso a Dubrovnik.

• Cena y alojamiento.

8º DÍA. DUBROVNIK – AEROPUERTO 
DE CASTILLA Y LEÓN – 
CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Tiempo libre en Dubrovnik 
hasta la hora de traslado al aeropuerto. 
Catering a bordo. Llegada a un aero-
puerto de Castilla y León y continuación 
a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 150 17 al 24 de abril

LEÓN LEÓN LEÓN 150 24 de abril al 1 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 150 1 al 8 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 100

8 al 15 de mayo
SEGOVIA 50

VALLADOLID VALLADOLID

ÁVILA 50

15 al 22 de mayoPALENCIA 50

SORIA 50

VALLADOLID VALLADOLID BURGOS 150 22 al 29 de mayo

LEÓN LEÓN

LEÓN 50

29 de mayo al 5 de junioZAMORA 50

BURGOS 50

17
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VIAJES EL CORTE INGLÉS
C/ Puente Colgante, 35

47007 VALLADOLID
TEL.: 983 278 235

CRUCERO POR EL
MAR ADRIÁTICO - EGEO

8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.428 €
Habitación individual:
1.856 €

ALOJAMIENTO
MSC SINFONIA
(MSC CRUCEROS)
Camarotes exteriores en régimen 
de pensión completa. Incluye: 

– Vino de la casa, cerveza de ba-
rril, refrescos, zumo de frutas y 
agua mineral durante la cena en 
el restaurante principal.

– Agua, café e infusiones durante 
el almuerzo y la cena en el bufé.

 * Lecce (La Florencia del Sur). Duración 5 
horas.

 * Mykonos (Recorrido por la isla de Myko-
nos). Duración 3:30 horas.

 * Atenas. (Excursión panorámica de Ate-
nas) Duración 4 horas.

 * Split (Descubrimiento de las antiguas ciu-
dades de Solin y Trogir). Duración 4 horas.

 (Consulte el itinerario de las excursiones 
con la agencia de viajes)

8º DÍA. VENECIA – AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN (MADRID EN 
EL ÚLTIMO TURNO) – CIUDAD 
DE ORIGEN

• Desayuno a bordo. Desembarco y traslado 
al aeropuerto de Venecia. Vuelo a Castilla 
y León / Madrid y continuación en autocar 
a la ciudad de origen.

Es obligatorio pasaporte en vigor 
con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de regreso del viaje.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 150 23 al 30 de abril

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 150 30 de abril al 7 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID
LEÓN 100

7 al 14 de mayo
ZAMORA 50

VALLADOLID VALLADOLID
BURGOS 100

14 al 21 de mayo
PALENCIA 50

LEÓN LEÓN LEÓN 150 21 al 28 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID
SORIA 50 28 de mayo al 

4 de junioBURGOS 100

VALLADOLID SALAMANCA SALAMANCA 150 4 al 11 de junio

LEÓN MADRID

ÁVILA 50

11 al 18 de junioSEGOVIA 50

BURGOS 50

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN 
– AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – VE-
NECIA

• Salida en autocar desde la ciu-
dad de origen con destino a un 
aeropuerto de Castilla y León. 
Vuelo a Venecia. Catering a bor-
do. Llegada y traslado al puerto. 
Trámites de embarque. Salida 
hacia Brindisi. 

• Cena a bordo y alojamiento

2º AL 7º DÍA. 
• Se realizarán las siguientes ex-

cursiones incluidas en la progra-
mación:
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IRLANDA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.340 €
Habitación individual:
1.742 €

HOTELES (previstos o similares)
Dublín
• Bonnington 4*
• The Adress Connolly 4*
• Maldron Merrion Road 4*
• Iveagh Garden 4*
Condado Kerry
• The Heights 4*
• The Rose 4*
• Manor West 4*
• Randles 4*
Condado Galway
•  Clayton Galway 4*
•  The Adrilaun 4*
•  The Connacht 3*
Sligo
• Clayton Sligo 4*
• Sligo Southern 4*
Belfast
• Ramada By Wyndham 3*
• AC Belfast 4*
• Radisson Blu 4*
ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visitando 
las mismas ciudades pero haciendo el 
recorrido inverso. Dependerá de la ciu-
dad por la que se entre en Irlanda.
A: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN-DUBLÍN (itinerario descrito en 
el folleto)
B: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN-BELFAST

EXCURSIONES OPCIONALES
Visita a la fábrica de cerveza Guinness 
(entrada incluida) ..............................30€
Tour de los murales de Belfast ........25€
Museo Titanic (entrada incluida) .....30€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – DUBLÍN

• Salida desde la ciudad de origen hacia un 
aeropuerto de Castilla y León. Catering a 
bordo. Llegada a Dublín. Visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local.

• Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA. DUBLÍN 
• Desayuno. Por la mañana visita de la Du-

blín histórica con guía local y entrada al 
interior de la Christ Church y del Trinity 
College. Almuerzo en restaurante.

• Por la tarde, tiempo libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional.

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. DUBLÍN – CORK – CONDADO DE 
KERRY

• Desayuno. Salida hacia Cork. Visita pa-
norámica de la ciudad con guía oficial 
(almuerzo en restaurante). Continuación 
hacia la Península de Dingle. Parada en 
el Oratorio de Gallarus. Excursión de día 
completo.

• Salida hacia el Condado de Kerry. Llegada 
al hotel.

• Cena y alojamiento.

4º DÍA. CONDADO DE KERRY – 
CONDADO DE GALWAY

• Desayuno. Salida hacia el Condado De 
Clare para visitar el Castillo de Bunratty 
(entrada incluida) y los acantilados de 
Moher (almuerzo en restaurante). Conti-
nuación Salida hacia Galway. Llegada al 
hotel.

• Cena y alojamiento.

5º DÍA. CONDADO DE GALWAY 
– SLIGO 

• Desayuno. Visita de Galway. Salida ha-
cia la Abadía de Kylemore (entrada in-
cluida) y visita al conjunto monumental: 
Mansión Henry Mitchell, iglesia gótica, 
Mausoleo y jardines victorianos. Al-
muerzo en restaurante.

• Salida hacia Sligo. Visita de la ciudad: la-
gos, playas, colinas y restos megalíticos. 
Puerto. Traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.
6º DÍA. SLIGO – BELFAST 

• Desayuno. Salida hacia la Calzada del 
Gigante. Almuerzo en restaurante.

• Continuación a Belfast. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar una excursión op-
cional. Traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.

7º DÍA. BELFAST
• Desayuno. Visita panorámica con guía 

local de Belfast para admirar el ayunta-
miento, la iglesia de San Jorge, los ba-
rrios católicos, los muros que separan 
barrios según la religión, parte industrial 
y astilleros.

• De camino al hotel parada en Queens 
University. Almuerzo en restaurante.

• Tarde libre o excursión opcional.

8º DÍA. BELFAST – AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – 
CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Tiempo libre hasta el trasla-
do al aeropuerto. Facturación y embar-
que. Según el horario el almuerzo será 
en restaurante o catering a bordo.

• Llegada a un aeropuerto de Castilla y 
León y continuación a la ciudad de origen.

* El orden de las visitas podría variar.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
LLEGADA PROVINCIA PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 18 al 25 de abril

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 156 25 abril al 2 de mayo

LEÓN LEÓN LEÓN 156 2 al 9 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID SORIA 52

9 al 16 de mayoVALLADOLID VALLADOLID BURGOS 52

VALLADOLID VALLADOLID ÁVILA 52

VALLADOLID VALLADOLID BURGOS 156 16 al 23 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 104
23 al 30 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID LEÓN 52

VALLADOLID VALLADOLID PALENCIA 52

30 de mayo al 6 junioVALLADOLID VALLADOLID SEGOVIA 52

VALLADOLID VALLADOLID ZAMORA 52

VIAJES VAI VAI 
(Agencia colaboradora B Travel)

C/ Gamazo, 24 
47004 VALLADOLID  

Tel.: 921 535 140
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VIAJES HALCÓN, S.A.U.
C/ Gamazo 6, 1ª Planta

47004 VALLADOLID
TEL.: 983 201 173

NORUEGA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.445 €
Habitación individual:
1.878 €

HOTELES (previstos o similares)
Bergen
• Hotel Bergen City 4*
Voss
• Hotel Myrkdalen 4*
• Hotel Scandic Voss 4
Región de los Fiordos
• Hotel Loenfjord 4*
Oslo
• Hotel Scandic Helsfyr 4*

ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visi-
tando las mismas ciudades pero 
haciendo el recorrido inverso. De-
penderá de la ciudad por la que se 
entre en Noruega.

A: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN-OSLO

B: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN-BERGEN (itinerario descrito 
en el folleto)

EXCURSIONES OPCIONALES
Tren de Flam .............................. 92€
Visita a Gamle Bergen, al 
fiordo Troddhaugen y a la 
Casa de Edvar Grieg ................. 45€

* El orden de las excursiones podría 
variar.

* NOTA: Museo Barcos Vikingos ce-
rrado por obras hasta 2024/2025. 
Se ofrece alternativa Visita Museo 
Norskfolk.

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – BERGEN

• Salida desde la ciudad de origen hacia un 
aeropuerto de Castilla y León. Catering a 
bordo. Llegada a Bergen. Traslado al ho-
tel, check-in por los guías de la agencia y 
acomodación. Visita panorámica con guía 
de la ciudad: paseo por el barrio Bryggen, 
el puerto, etc.

• Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA. BERGEN – VALLE DEL VOSS 
• Desayuno. Subida en funicular (entrada 

incluida) a la colina de Floydjellet. Tiempo 
libre o posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Gamle Bergen. Almuerzo 
en restaurante.

• Salida hacia la región de Voss, con vistas 
de valles y cascadas. Traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. VALLE DEL VOSS – FIORDO DE 
SOGNE – REGIÓN DE LOS FIORDOS 

• Desayuno. Salida hacia Flam. Tiempo libre 
o posibilidad de realizar una excursión op-
cional en el Flamsbana. Almuerzo en res-
taurante. 

• Salida hacia el Fiordo de los Sueños (entra-
da incluida) y embarque durante dos horas. 
Desembarque y continuación hacia el hotel.

• Llegada, cena y alojamiento.
4º DÍA. REGIÓN DE LOS FIORDOS – 

BRIKSDAL – BOYABREEN – 
MUSEO DEL GLACIAR – 
REGIÓN DE LOS FIORDOS

• Desayuno. Excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante al Parque Nacio-
nal de Jostedals para visitar en un paseo 
de 45 minutos, los Glaciares de Bryksdal, 
Boyabreen.

• Museo Glaciar con entrada incluida. 
• Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA. REGIÓN DE LOS FIORDOS – 
ALESUND – FIORDO DE 
GEIRANGER – REGIÓN DE LOS 
FIORDOS 

• Desayuno. Salida por carretera entre 
montañas, para realizar un minicrucero 
(entrada incluida) por el Fiordo de Stor-
fjord hasta llegar a Alesund, situada en-
tre islas con con edificios Art Nouveau; 
mirador y visita de la ciudad con guía 
de la agencia acompañante. Almuerzo 
en restaurante. 

• A continuación, embarque por el Fiordo 
de Geiranger (entrada incluida), viendo 
las cascadas: “Las Siete Hermanas” y 
“El Velo de la novia”. Desembarque. 

• Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6º DÍA. REGIÓN DE LOS FIORDOS – 
LOM – LILLEHAMER – OSLO 

• Desayuno. Salida hacia el Valle de Gub-
bransdal. Parada en Lom para ver la 
Iglesia de Madera (exterior). Descenso 

del Valle hasta Lillehammer con visita de 
la ciudad con guía de la agencia acom-
pañante y subida a los saltos de sky. Al-
muerzo en restaurante. 

• Continuación del viaje a Oslo. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

7º DÍA. OSLO
• Desayuno. Visita panorámica de Oslo con 

guía local: Palacio Real, Parlamento, calle 
Karl-johan, recorrido de las colinas de 
Oslo y entrada incluida al Ayuntamiento, 
Galería Nacional (entrada incluida). Visita 
del Museo Fram y el Museo Norkfolks 
(entradas incluidas). Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.
8º DÍA. OSLO – AEROPUERTO DE 

CASTILLA Y LEÓN – 
CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Tiempo libre en Dubrovnik 
hasta la hora de traslado al aeropuerto. 
Catering a bordo. Llegada a un aero-
puerto de Castilla y León y continuación 
a la ciudad de origen. 

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
LLEGADA PROVINCIA PLAZAS FECHAS

LEÓN LEÓN LEÓN 156 19 al 26 de abril

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 26 abril al 3 de mayo

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 156 3 al 10 de mayo

LEÓN LEÓN
LEÓN 52

10 al 17 de mayo
BURGOS 104

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104

17 al 24 de mayo
BURGOS 52

VALLADOLID VALLADOLID

SORIA 52

24 al 31 de mayoBURGOS 52

ÁVILA 52

VALLADOLID VALLADOLID

PALENCIA 52

31 de mayo al 7 junioSEGOVIA 52

ZAMORA 52
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SLALOM VIAJES
C/ Concepción, 3

47003 VALLADOLID
TEL.: 983 140 826 / 983 008 007

RIVIERA MAYA
9 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Incluye tasas aeroportuarias y de salida 
del país

Habitación doble:
1.445 €
Habitación individual:
1.878 €

HOTELES (previstos o similares)
Playa del Carmen
Hotel Riu Tequila 5*

EXCURSIÓN OPCIONAL
Isla Mujeres ............................. 75€

– Día completo con almuerzo en restaurante:
 * Chichén Itza. 
 * Recinto arqueológico de Cobá.
 * Tulum y Xel-Ha. 

8º DÍA. RIVIERA MAYA – CANCÚN – 
MADRID

• Desayuno en el hotel. Mañana libre. Al-
muerzo en el hotel.

• Traslado al aeropuerto. Cena y noche a 
bordo.

9º DÍA. MADRID – CIUDAD DE ORIGEN
• Llegada a Madrid y traslado a la ciudad de 

origen.

25

Es obligatorio pasaporte en vigor 
con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de regreso del viaje.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

MADRID MADRID

LEÓN 50
15 al 23 de abril

VALLADOLID 100
BURGOS 150 24 de abril al 2 de mayo
VALLADOLID 50 5 al 13 de mayo
LEON 150 15 al 23 de mayo
ÁVILA 50

26 de mayo al 3 de junio
SALAMANCA 100
PALENCIA 50

5 al 13 de junioLEÓN 50
ZAMORA 50
BURGOS 100

16 al 24 de junio
SORIA 50
SEGOVIA 50

26 de junio al 4 de julioSALAMANCA 50
VALLADOLID 50
VALLADOLID 50 7 al 15 de julio
VALLADOLID 50 17 al 25 de julio

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN 
– MADRID – CANCÚN – 
RIVIERA MAYA

• Salida desde la ciudad de origen 
hacia el aeropuerto de Madrid 
Adolfo Suárez Barajas. Embar-
que con destino a Cancún. Al-
muerzo a bordo. Llegada, trasla-
do al hotel. 

• Cena y alojamiento.

2º AL 7º DÍA. RIVIERA MAYA
• Durante estos días se realizarán 

las siguientes excursiones inclui-
das en la programación:

– Medio día:
 * Cancún y Playa del Carmen.
 * Tour 4 cenotes.
 * Xcaret con show.



2726

SELVA 
NEGRA

8 días / 7 noches
PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.329 €
Habitación individual:
1.728 €

HOTELES (previstos o similares)
Frankfurt
• Novotel Frankfurt City 4*
• Nh Frankfurt Niederrad 4*
Heidelberg
• Qube Bahnstadt 4*
• Qube Bergheim 4* 
• Plaza Premium Heidelberg 4* 
• Nh Mannheim 4*
Friburgo
• Novotel Freiburg 4*
• Stadt Freiburg 4*
• Central Hotel Freiburg 4*
• Fourside Hotel 4*
Stuttgart
• Nestor Ludwigsburg 4*
• Neotel Stuttgart 4*
• Holiday Inn Stuttgart  4*
• Best Western Sindelfingen 4*

ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visitando 
las mismas ciudades pero haciendo el 
recorrido inverso. Dependerá de la ciu-
dad por la que se entre en Alemania.

A: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN-FRANKFURT (itinerario descrito 
en el folleto)

B: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN-STUTTGART

EXCURSIONES OPCIONALES

Nota: No hay excursiones opcionales 
porque son ciudades muy interesantes 
y cómodas para caminar en el tiempo 
libre y no recomendamos opcionales.

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – FRANKFURT

• Presentación en el lugar y hora indicados 
para salir en autocar con destino a uno de 
los aeropuertos de CYL. Vuelo a Frankfurt. 
Catering a bordo. Llegada. 

• Visita panorámica a Frankfurt con guía ofi-
cial y auriculares incluidos. Cena y aloja-
miento.

2º DÍA. FRANKFURT – COBLENZA – 
VALLE DEL RHIN (CRUCERO 
DESDE ST. GOAR POR EL VALLE 
LORELEY HASTA RUDESHEIM) 
– FRANKFURT. 

• Desayuno. Visita guiada a la ciudad de Co-
blenza. 

• Almuerzo en restaurante.
• Tras el almuerzo, iniciaremos la visita del 

Valle del Rhin. Salida hacia St. Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar 
por la parte más bonita del Rhin (entrada 
incluida). Navegaremos hasta Rudesheim, 
Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

3er DÍA. FRANKFURT – HEIDELBERG
• Desayuno. Visita a Heidelberg (entrada in-

cluida al castillo) con guía oficial y auricula-
res incluidos.

• Almuerzo en restaurante.
• Tarde libre en Heidelberg con traslados in-

cluidos de i/v desde/al hotel.

• Cena y alojamiento.
4º DÍA. HEIDELBERG – FRIBURGO
• Desayuno. Visita a Baden Baden con 

guía oficial y auriculares incluidos. 
• Almuerzo en restaurante.
• A la hora indicada salida en dirección a 

Friburgo. Llegada a Friburgo, la capital 
de la Selva Negra. Tiempo libre (1 hora). 
Cena y alojamiento.

5º DÍA. FRIBURGO – COLMAR 
– FRIBURGO 

• Desayuno.  Visita guiada de la ciudad 
de Friburgo con guía oficial y auricula-
res incluidos. 

• Almuerzo en restaurante.
• Tras el almuerzo, salida en dirección a 

Colmar. Llegada y visita de la ciudad.
• Regreso a Friburgo. Cena y alojamiento.
6º DÍA. FRIBURGO – LAGO TITISEE 

– STUTTGART
• Desayuno. Salida hacia Titisse. 
• Visita al Lago Titisee con guía oficial y 

auriculares incluidos, en el que disfru-
taremos de un paseo en barco (entrada 
incluida). 

• Almuerzo en restaurante.
• Tras el almuerzo, salida en dirección 

a Stuttgart. Llegada. Tiempo libre (1 
hora). Cena y alojamiento.

7º DÍA. STUTTGART – TUBINGA 
– STUTTGART

• Desayuno. Visita guiada de la ciudad de 
Stuttgart con guía oficial y auriculares in-
cluidos.

• Almuerzo en restaurante.
• Tras el almuerzo, salida en dirección a 

Tubinga, donde realizaremos una visita. 
Regreso a Stuttgart. 

• Cena y alojamiento.
8º DÍA. STUTTGART – AEROPUERTO 

DE CASTILLA Y LEÓN – 
CIUDAD DE ORIGEN

• Mañana libre en el centro de la ciudad 
de Stuttgart con traslados incluidos de 
i/v desde/al hotel.

• A la hora que se indique, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo de re-
greso, con destino al aeropuerto corres-
pondiente de Castilla y León. Catering a 
bordo.

* El orden de las visitas podría variar.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
LLEGADA PROVINCIA PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 21 al 28 de abril

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104

28 abril al 5 de mayo
SEGOVIA 52

LEÓN LEÓN LEÓN 156 5 al 12 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID

SORIA 52

12 al 19 de mayoPALENCIA 52

ÁVILA 52

SALAMANCA VALLADOLID SALAMANCA 156 19 al 26 de mayo

LEÓN LEÓN

LEÓN 52

26 de mayo al 2 junioZAMORA 52

BURGOS 52

VALLADOLID VALLADOLID BURGOS 156 2 al 9 de junio

VIAJES MANTUR 
C/ Lope de Vega, 8 

24002 LEÓN  
Tel.: 613 936 421
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VIAJES HALCÓN
C/ Gamazo, 6. 1ª Planta

47004 VALLADOLID
TEL.: 983 201 173

TIERRA SANTA
Y JORDANIA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.528 €
Habitación individual:
1.986 €
HOTELES (previstos o similares)
Belén
• Manoly Plaza 4*
• Bethelem Hills Boutique 4*
• Nativity 4*
• Boutique 
Haifa
• Mirabel Plaza 4*
• Leonardo Plaza 4*
• Haifa 4*
Petra
• Petra Quattro 4*
• Petra Elite 4*
• Petra Moon 4* 
• Nabatena Castle 4*
• Panorama Petra 4*
Amman
• Signature 4*
• Days Inn 4*
• Mane Tyche 4*

ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visitando 
las mismas ciudades pero haciendo 
el recorrido inverso. Dependerá de la 
ciudad por la que se entre.
A: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – TEL AVIV (itinerario descri-
to en el folleto)
B: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – AMMAN

EXCURSIONES OPCIONALES
Ciudad Nueva de Jerusalén ..... 35€
La pequeña Petra ...................... 34€
Ciudad Romana de Jerash ........ 39€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – TEL AVIV

• Salida desde la ciudad de origen hacia un ae-
ropuerto de Castilla y León. Catering a bordo. 
Llegada a Tel Aviv. Traslado a Jerusalén. Visita 
panorámica de la ciudad pasando por el Jar-
dín de Getsemaní, el Huerto de los Olivos. 
Continuación hacia Belén. Llegada al hotel.

• Cena y alojamiento.

2º DÍA. BELÉN
• Desayuno. Visita de la ciudad de Belén, in-

cluida la Iglesia de la Natividad, Iglesia de 
Santa Catalina y Campo de los Pastores. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar una excursión opcional.

• Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3er DÍA. BELÉN – JERUSALÉN – BELÉN 
• Desayuno. Salida hacia Jerusalén. Visita 

panorámica de la ciudad, incluyendo la 
Ciudad Vieja, Explanada de las Mezquitas, 
Muro de las Lamentaciones, Estaciones del 
Vía Crucis e Iglesia del Santo Sepulcro. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre o posi-
bilidad de realizar una excursión opcional. 
Regreso al hotel.

• Cena y alojamiento.

4º DÍA. BELÉN – JERICÓ – MONTE DE 
LAS BIENAVENTURANZAS – 
NAZARET – HAIFA

• Desayuno. Salida hacia Jericó. Visita de 
la ciudad con parada en el Sicomoro 
de Zaqueo y Monte de las Tentaciones. 
Continuación hacia el Valle del Jordán 
para ver el Monte de las Bienaventuran-
zas y el Lago Tiberiades. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Naza-
ret. Visita de la ciudad. Traslado al hotel 
en Haifa.

• Cena y alojamiento.

5º DÍA. HAIFA – MAR MUERTO – 
MONTE NEBO – PETRA 

• Desayuno. Salida hacia Jordania. Trá-
mites de aduana. Continuación hacia el 
Mar Muerto. Almuerzo el restaurante. 
Continuación hacia el Monte Nebo. Visi-
ta del complejo y su colección de mosai-
cos. Traslado a Petra. Llegada al hotel.

• Cena y alojamiento.

6º DÍA. PETRA 
• Desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo 

en restaurante. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Re-
greso al hotel.

• Cena y alojamiento.

7º DÍA. PETRA – AMMAN
• Desayuno. Salida hacia Amman. Visita 

panorámica de la ciudad, incluyendo la 
ciudadela, el mirador del Teatro Roma-
no, paseo panorámico por la Mezquita 
Azul y Barrio de Abdoum. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Traslado 
al hotel.

• Cena y alojamiento.

8º DÍA. AMMAN – AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – 
CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Tiempo libre en el centro de 
Amman hasta el traslado al aeropuerto. 
Catering a bordo.

• Llegada a un aeropuerto de Castilla y 
León y continuación a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 22 al 29 de abril

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104

29 de abril al 6 de mayo
PALENCIA 52

VALLADOLID VALLADOLID SALAMANCA 156 6 al 13 de mayo

LEÓN LEÓN LEÓN 156 13 al 20 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID BURGOS 156 20 al 27 de mayo

VALLADOLID VALLADOLID

BURGOS 52

27 de mayo al 3 de junioÁVILA 52

SEGOVIA 52

VALLADOLID VALLADOLID

LEÓN 52

3 al 10 de junioSORIA 52

ZAMORA 52

Es obligatorio pasaporte en vigor con vali-
dez mínima de 6 meses desde la fecha de 
regreso del viaje.
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SLALOM VIAJES
C/ Concepción, 3

47003 VALLADOLID
TEL.: 983 140 826 / 983 008 007 

ANDORRA – LOURDES 
– PIRINEO CATALÁN

7 días / 6 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
390 €
Habitación individual:
546 €

HOTELES (previstos o similares)
Vielha: Vielha Baqueira 4*
Lourdes: Mediterranee 4*
Andorra: Daguisa Tulip Inn Ando-
rra Delfos 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
Bagneres de Luchon ...................... 26 €
Santuario de Meritxell ................... 26 €
Os de Civis ...................................... 26 €

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

VIELHA
• Salida de la ciudad de origen con 

destino a Vielha. Almuerzo en 
ruta o en restaurante. Llegada al 
hotel. Tarde libre. 

• Cena y alojamiento. 

2o DÍA: VIELHA – SALARDÚ 
 – ARTIES – VIELHA 

• Visita de Vielha. Almuerzo en res-
taurante o en el hotel. Por la tar-
de, visita de Salardú y Arties. 

• Cena y alojamiento. 

3er DÍA: VIELHA – PARQUE 
NACIONAL DE 
AIGÜESTORTES – VALLE 
DEL BOÍ – ROMÁNICO 
CATALÁN – VIELHA

• Desayuno. Excursión de día 
completo con almuerzo en res-
taurante para visitar el Parque 
Nacional de Aigüestortes (opcio-

nalmente taxi 10€ ida y vuelta, acercamiento 
al parque), el Valle del Boí y la ruta del Ro-
mánico Catalán (con entrada incluida a dos 
de sus iglesias).

• Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4o DÍA: VIELHA – ANDORRA LA VELHA
• Desayuno. Mañana libre en Vielha o posi-

bilidad de realizar una excursión opcional. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Andorra. 

• Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

5o DÍA: ANDORRA LA VELHA
• Desayuno. Visita de Andorra la Velha. Al-

muerzo en el hotel. Tarde libre o posibili-
dad de realizar una excursión opcional.

• Cena y alojamiento.

6o DÍA: ANDORRA LA VELHA – LOURDES
• Desayuno. Mañana libre o posibilidad de 

realizar una excursión opcional. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, traslado a Lourdes 
y visita de la ciudad. Traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.

7o DÍA: LOURDES – CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el 

hotel y regreso a la ciudad de origen.

* El orden de las excursiones podrá variar en 
función de la ciudad de origen así como de las 
condiciones climatológicas.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS
PROVINCIA PLAZAS FECHAS

LEÓN 100
4 al 10 de junio

BURGOS 100
VALLADOLID 100 11 al 17 de junio
VALLADOLID 50

18 al 24 de junio
ZAMORA 50
SORIA 50
PALENCIA 50
SALAMANCA 100 25 de junio al 1 de julio
ÁVILA 50

2 al 8 de julio
SEGOVIA 50

COSTA BRAVA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
369 €
Habitación individual:
517 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Xaine Park 4*  

(Lloret de Mar)

EXCURSIONES OPCIONALES
Playa de Aro y Palamós ............. 35€
Besalú ......................................... 35€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN - 

LLORET DE MAR 
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino a 
Lloret de Mar. Almuerzo en ruta. 
Llegada al hotel. 

• Cena y alojamiento.

2o AL 7o DÍA: LLORET DE MAR
Se realizarán las siguientes excursio-

nes incluidas en la programación:
– Excursiones de medio día:
 * Tossa de Mar, Blanes y Lloret 

de Mar (con entrada incluida a 
los Jardines de Santa Clotilde).

 * Pals y Begur.
 * Gerona. Visita de la ciudad con 

entrada a la Catedral y los Baños 
Árabes.

 * Taller de envejecimiento activo.
– Excursión de día completo con 

almuerzo en restaurante:

 * Costa Brava Norte, visitando Peralada 
(entrada al Castillo, Claustro de San Do-
ménech y Convento del Carmen), Rosas, 
Ampuria Brava y Figueras (entrada incluida 
al Museo de Dalí).

 * Barcelona. Visita panorámica de la ciu-
dad con entradas incluidas a la Sagrada 
Familia, la Catedral y el Parque Güell).

8o DÍA. LLORET DE MAR – CIUDAD DE 
ORIGEN

• Desayuno. Salida en autocar con destino 
a la ciudad de origen. Almuerzo en ruta.
Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

VALLADOLID 100
1 al 8 de mayo

SEGOVIA 50
BURGOS 100

8 al 15 de mayo
PALENCIA 50
SALAMANCA 100

15 al 22 de mayo
ZAMORA 50
LEON 100

22 al 29 de mayo
SORIA 50
VALLADOLID 100 29 de mayo al

5 de junio BURGOS 50
LEON 50

5 al 12 de junioSALAMANCA 50
AVILA 50

VIAJES EROSKI 
Plaza de la Cruz Verde, 3 

47002 VALLADOLID  
Tel.: 983 209 106
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GALICIA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
425 €
Habitación individual:
595 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Hotel Nuevo Astur & SPA 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
Cambados con visita y 
degustación a bodega .............. 28€
Islas Cies con guía oficial de 
Illas Atlánticas ............................ 40€
Pontevedra y degustación de 
tosta de pulpo............................ 40€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

GALICIA – SANXENXO 
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino a Ga-
licia. Almuerzo en el hotel (o en 
restaurante según provincia).

• Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

2o AL 7o DÍA: GALICIA – SANXENXO
Tres días de tratamiento termal de 

dos horas de duración en el Bal-
neario Eurostars Isla de la Toja 4* 
(Incluye baño Niágara, ducha de 
contrastes, ejercicios tonificantes 
y club termal).

Se realizarán las siguientes excursio-
nes incluidas en la programación:

– Excursiones de día completo:
 * La Coruña y Santiago de Com-

postela, con almuerzo en restau-
rante concertado.

– Excursión de medio día:
 * Vigo y Combarro.
 * El Grove e Isla de la Toja (entrada inclui-

da de paseo en catamarán con degusta-
ción a bordo de vino joven y mejillones).

 * A Estrada: Jardines del Pazo de Oca (en-
trada incluida).

8o DÍA. SANXENXO – CIUDAD DE 
ORIGEN

• Desayuno. Almuerzo en el hotel o restau-
rante concertado.

• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

PALENCIA 50
2 al 9 de mayoZAMORA 50

SALAMANCA 50
VALLADOLID 50

9 al 16 de mayoLEÓN 50
BURGOS 50

SORIA 50
16 al 23 de mayoÁVILA 50

PALENCIA 50
BURGOS 50

23 al 30 de mayoSEGOVIA 50
VALLADOLID 50
LEÓN 50

30 de mayo al
6 de junioSALAMANCA 50

SEGOVIA 50
BURGOS 50

6 al 13 de junioLEÓN 50
VALLADOLID 50
ZAMORA 50

13 al 20 de junioSORIA 50
ÁVILA 50
SALAMANCA 50

20 al 27 de junio
VALLADOLID 50

VIAJES ECUADOR 
C/ Gamazo, 6. 1ª Planta 

47004 VALLADOLID  
Tel.: 983 394 244

COSTA TROPICAL
ALMUÑÉCAR
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
430 €
Habitación individual:
602 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Bahía Tropical 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
Salobreña, medio día con guía 
oficial ........................................... 25€
Motril, medio día con guía oficial 
(museo de la caña de azúcar) ...... 25€
Málaga, medio día con guía oficial 
(entrada a la Alcazaba y Catedral) ..30€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

ALMUÑÉCAR 
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino a Al-
muñécar. Almuerzo en ruta o en 
el hotel. 

• Cena y alojamiento.

2o AL 7o DÍA: ALMUÑÉCAR
Se realizarán las siguientes excursio-

nes incluidas en la programación:
– Excursiones de medio día:
 * Nerja y Frigiliana. Visita de las 

Cuevas de Nerja (entrada inclui-
da).

– Excursiones de día completo con 
almuerzo en restaurante:

 * Granada. Visita panorámica de 
la ciudad y de los barrios de Al-
baicín y Sacromonte. 

 * Alpujarra Granadina, visitando Pampa-
neira, Capileira y Trévelez. 

8o DÍA. ALMUÑÉCAR – CIUDAD DE 
ORIGEN

• Desayuno. Salida en autocar con destino a 
la ciudad de origen. Almuerzo en ruta.

• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

BURGOS 150 20 al 27 de abril

LEON 150 27 de abril al
4 de mayo

VALLADOLID 100 4 al 11 de mayo
VALLADOLID 100 11 al 18 de mayo
ÁVILA 50

18 al 25 de mayo
SALAMANCA 50

SALAMANCA 100 25 de mayo al
1 de junio

SORIA 50
1 al 8 de junio

SEGOVIA 50
PALENCIA 50

8 al 15 de junio
ZAMORA 50

GLOBATOUR COMPANY INTERNATIONAL
(Agencia colaboradora Viajes Oceanía) 

C/ Marqués de Albaida, 2. Bajo 
34005 PALENCIA  
Tel.: 979 748 547



3534

MALLORCA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
750 €
Habitación individual:
975 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Sol Barbados (Calviá) 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
Fomentor - Puerto Pollensa y 
mercadillos típicos ..................... 45€
Excursión de medio día Crucero 
Bahía de Palma .......................... 49€
Espectáculo Nocturno Son 
Amar Similar ............................... 65€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN 

– AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – 
PALMA DE MALLORCA 

• Salida desde la ciudad/es de ori-
gen hacia un aeropuerto de Cas-
tilla y Leon ( Catering a bordo o 
almuerzo en el hotel). Llegada al 
aeropuerto de Palma de Mallor-
ca. Traslado al hotel en Magalluf. 

• Cena y alojamiento.

2o AL 7o DÍA: MALLORCA
Se realizarán las siguientes excursio-

nes incluidas en la programación:
 * Visita panorámica de Palma de 

Mallorca.
 * Visita de las Cuevas del Drach y 

Manacor.

 * Excursión de día completo a la Sierra de 
la Tramontana, visitando Valldemossa, Só-
ller y Deiá. Almuerzo en restaurante.

 * Excursión de medio día con guía oficial al 
Port de Andratx, Banyalbufar y Estellencs.

 * Visita de Inca y Monasterio de Lluc. 

8o DÍA. PALMA DE MALLORCA – 
AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Salida desde el hotel hacia el 
aeropuerto. Catering a bordo o almuerzo 
en hotel o restaurante, dependiendo del 
horario del vuelo.

• Llegada a un aeropuerto de Castilla y Leon 
y traslado hacia la ciudad/es de origen 

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO 
SALIDA / 
REGRESO

PROVINCIA PZA FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID 156 20 al 27 de abril

LEÓN LEÓN 156 27 de abril al 4 mayo

VALLADOLID
SORIA 52

4 al 11 de mayo
VALLADOLID 104

SALAMANCA SALAMANCA 156 11 al 18 de mayo

LEÓN

LEÓN 52

18 al 25 de mayoBURGOS 52

ZAMORA 52

VALLADOLID

SEGOVIA 52
25 de mayo al
1 de junioÁVILA 52

PALENCIA 52

VALLADOLID BURGOS 156 1 al 8 de junio

GLOBATOUR COMPANY INTERNATIONAL
(Agencia colaboradora Viajes Oceanía) 

C/ Marqués de Albaida, 2. Bajo 
34005 PALENCIA  
Tel.: 979 748 547

PORTUGAL – 
EXTREMADURA

8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
819 €
Habitación individual:
1147 €

HOTELES 
(previstos o similares)
• Sana Metropolitan Hotel 4*
• Extremadura Hotel by Sercotel 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
Cascais y Estoril ......................... 30€
Guadalupe con entrada al 
monasterio de Guadalupe ........ 35€
Trujillo con entradas a la casa 
Museo de Pizarro, Iglesia de 
Santiago, Castillo, Iglesia de 
San Martín y Torre del Alfiler 
o Monasterio de Yuste .............. 45€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

LISBOA
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino en 
Lisboa. Visita de Plasencia. Al-
muerzo en restaurante. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

2o DÍA: LISBOA
• Visita de día completo a Lisboa, con 

entrada incluida al Monasterio de 
los Jerónimos y a la Torre de Belem, 
con almuerzo en el hotel. Continua-
ción de la visita a Lisboa y regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3ER DÍA: LISBOA – SINTRA – LISBOA
• Visita de día completo a Sintra 

con almuerzo en restaurante y en-
trada incluida al Palacio da Pena.

4o DÍA: LISBOA – ÓBIDOS – BATALHA – 
ALCOBAÇA – CÁCERES

• Excursión de día completo a Óbidos, Batal-
ha y Alcobaça, con almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Cáceres. Llegada al ho-
tel. Cena y alojamiento

5o AL 7º DÍA: CÁCERES
Se realizarán las siguientes visitas y excursiones:
 * Visita de medio día a Cáceres. Tarde libre 

con posibilidad de excursión opcional.
 * Excursión de día completo a Zafra y Jerez de 

los Caballeros, con almuerzo en restaurante.
8o DÍA. CÁCERES – CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno. Salida en autocar con destino 

a la ciudad de origen. Almuerzo en ruta.
Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

VALLADOLID 50
5 al 12 de mayoLEÓN 50

BURGOS 50
PALENCIA 50

12 al 19 de mayoZAMORA 50
SORIA 50
VALLADOLID 50

19 al 26 de mayoBURGOS 50
SEGOVIA 50
ÁVILA 50 26 de mayo al

2 de junioSORIA 50
VALLADOLID 50

2 al 9 de junio
SEGOVIA 50
PALENCIA 50

9 al 16 de junio
SALAMANCA 50
BURGOS 50

16 al 23 de junio
LEÓN 50
ZAMORA 50

23 al 30 de junio
SALAMANCA 50
ÁVILA 50 30 de junio al

7 de julioVALLADOLID 50
SALAMANCA 50

7 al 14 de julio
LEÓN 50

VIAJES CASLETUR 
C/ Ferrari, 5 

47001 VALLADOLID  
Tel.: 983 359 200
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EGIPTO
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Incluye visado y propinas

Habitación doble:
1.538 €
Habitación individual:
1.999 €
HOTELES Y MOTONAVES 
(previstos o similares)
El Cairo
• Grand Nile Tower 5*
• Ramses Hilton 5*
Motonaves Crucero
• MS Monica 5* Superior
• MS Stephanie 5*
• MS Opera 5*
• MS Zeina 5*
• MS Tiyi II 5*
ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visi-
tando las mismas ciudades pero 
haciendo el recorrido inverso. 
Dependerá de la ciudad por la 
que se entre en Egipto.
A: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – LUXOR (itinerario des-
crito en el folleto).
B: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – EL CAIRO
EXCURSIONES OPCIONALES
Templo de Luxor y Templo de 
Hatshepsut ................................. 42€
Poblado nubio ........................... 45€
Espectáculo luz y sonido 
Pirámides .................................... 60€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – AEROPUERTO 
DE CASTILLA Y LEÓN – LUXOR

• Salida desde la ciudad de origen con destino 
a un aeropuerto de Castilla y León. Catering 
a bordo. Llegada a Luxor. Visita de Luxor y 
Templo de Luxor iluminado.

• Traslado al barco. Cena y alojamiento.

2o DÍA. CRUCERO POR EL NILO 
(LUXOR – ESNA) 

• Desayuno. Visita del Valle de los Reyes y las 
Necrópolis de Tebas, incluyendo la Tumba de 
Tutankamon. A continuación, visita del com-
plejo religioso de Luxor. Almuerzo a bordo. 
Continuación del viaje a bordo hacia Esna. 

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. CRUCERO POR EL NILO 
(ESNA – TEMPLO DE EDFU – 
TEMPLO DE KOM OMBO – ASWAN)

• Desayuno. Visita del Templo de Edfu. Regre-
so al barco para el almuerzo. A continuación, 
visita al Templo de Kom Ombo. Regreso al 
barco. Continuación hacia Aswan. 

• Cena y alojamiento.

4o DÍA. CRUCERO POR EL NILO 
(ASWAN – ABU SIMBEL – ASWAN)

• Desayuno. Salida en autocar para visitar el 
complejo de Abu Simbel. Almuerzo en res-
taurante. Regreso al barco. 

• Cena y alojamiento.

5o DÍA. CRUCERO POR EL NILO 
(ASWAN – TEMPLO DE PHILAE) 
– AEROPUERTO DE ASWAN 
– EL CAIRO

• Desayuno. Visita del Templo de Philae. Re-
greso al barco para el almuerzo. Desembar-
que. Traslado al aeropuerto de Aswan para 
volar a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.

• Cena y alojamiento.

6o DÍA. EL CAIRO – RECINTO DE LAS  
PIRÁMIDES – MENFIS Y SAQQARA 
– EL CAIRO

• Desayuno. Visita del recinto de las Pirámi-
des de Keops, Kefren y Micerinos. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita a la Ne-
crópolis de Saqqara incluyendo un paseo 
por la Pirámide de Zoser. Regreso al hotel. 

• Cena y alojamiento.

7o DÍA. EL CAIRO
• Desayuno. Visita de la ciudad con almuerzo 

en restaurante (Ciudadela de Saladino, Mer-
cado Khan El Khalili, Barrio Copto, Sinagoga 
Ben Ezra, Iglesia de San Sergio y San Pablo).

• Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8o DÍA. EL CAIRO – AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – CIUDAD DE 
ORIGEN

• Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de El Cairo. Catering a bordo.

• Llegada a un aeropuerto de Castilla y León 
y continuación en autocar a la ciudad de 
origen.

* Para una buena organización del programa, 
dependiendo de las horas de luz, el orden 
de las excursiones programadas en el Cru-
cero por el Nilo podrá ser modificado. 

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID BURGOS 156 18 al 25 de septiembre
LEÓN LEÓN SALAMANCA 156 25 de septiembre al 2 de octubre

LEÓN LEÓN
ZAMORA 52

2 al 9 de octubrePALENCIA 52
LEÓN 52

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104

9 al 16 de octubre
BURGOS 52

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 16 al 23 de octubre

VALLADOLID VALLADOLID
SORIA 52

23 al 30 de octubreSEGOVIA 52
ÁVILA 52

LEÓN LEÓN LEÓN 156 30 de octubre al 6 de noviembre

VIAJES EL CORTE INGLÉS
C/ Puente Colgante, 35

47007 VALLADOLID
TEL.: 983 278 235

Es obligatorio pasaporte en vigor 
con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de regreso del viaje.
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GRECIA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.219 €
Habitación individual:
1.585 €
HOTELES 
(previstos o similares)
Atenas
• President 4*
Olympia
• Olympia 4*
• Palace 4*
• Amalia Palace 4*
Delfos
• Anemolia 4*
• Amalia Delph 4*
Kalambaka
• Amalia 4*
• Kalambaka 4*
• Divani Meteora 4*
Tesalonica
• Gran Hotel Palace 5*
ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visitando 
las mismas ciudades pero haciendo 
el recorrido inverso. Dependerá de la 
ciudad por la que se entre en Grecia.

A: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – ATENAS (itinerario descri-
to en el folleto).
B: AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – TESALONICA

EXCURSIONES OPCIONALES
Cabo Sounion ............................ 55€
Crucero día completo por las 
islas de Aegina: Puerto de Santa 
Marina, almuerzo en restaurante, 
Isla de Poros, e isla de Idra ....... 90€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – ATENAS

• Presentación en el punto y hora indicados 
para salir con destino a uno de los aero-
puertos de CyL. Vuelo a Atenas, Catering 
caliente a bordo. Llegada. Traslado al hotel, 
check-in realizado por guías de la agencia y 
acomodación.

• Visita panorámica de Atenas con guía local. 
Visita a la tumba del soldado Desconocido. 
Stadium Panatinaikos. Recorrido por el en-
cantador barrio de Plaka.

• Cena y alojamiento.

2o DÍA. ATENAS 
• Desayuno. Visitas a la Acrópolis con guía lo-

cal entrada incluida a su museo donde se en-
cuentra su Partenón, veremos el Templo de 
Atenea Niké, el Erecteion y el circo de Hero-
dus Atticus. Almuerzo en restaurante.

• Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional al 
Cabo Sounion.

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. ATENAS
• Desayuno. Mañana libre o posibilidad de 

realizar una excursión opcional hacia el Puer-
to del Pireo para realizar un crucero por las 
Islas de Aegina, Poros e Idra.

• Tarde libre en Atenas. Cena, recorrido noc-
turno por la Capital Griega con paseo por el 
Barrio de Placa.

• Alojamiento.

4o DÍA. ATENAS – EPIDAURO-MICENAS 
– OLYMPIA

• Desayuno. Salida hacia el canal de Corinto. 
Visita del Canal que une el Golfo de Corin-
to con el Egeo. Continuación hacia Epidauro 
y visita con guía local, incluyendo su famoso 
Teatro del siglo IV a. C. (entrada incluida). 
También visitaremos el Santuario de Askle-
pios. Almuerzo en restaurante

• Por la tarde llegada a Micenas y visita de 
las Murallas con guía local, La Puerta de los 
Leones, el recinto de las Tumbas Reales y la 
Tumba de Agamenon (entradas incluidas). 

• Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

5o DÍA. OLYMPIA – PATRAS – DELFOS
• Desayuno. Salida hacia Olimpia y visita de 

la ciudad con guía local. Visita del recinto 
arqueológico (entrada incluida): Stadio, 
Templo de Zeus y demás construcciones 
sagradas, así como su Museo: frontones 
del templo y la escultura del Hermes de 
Praxíteles. Almuerzo.

• Por la tarde continuación hacia Delfos. 
Cruzaremos el puente colgante más largo 
del mundo y parada en la localidad coste-
ra de Naupacto (batalla de Lepanto), con 
el monumento dedicado a Cervantes. Lle-
gada al hotel.

• Cena y alojamiento.

6o DÍA. DELFOS – KALAMBAKA
• Desayuno. Visita con guía local del Re-

cinto arqueológico de Delfos (entradas 
incluidas). Recorrido del templo de Apolo 
y su famoso Oráculo. Continuación de la 
visita al museo arqueológico de Delfos: 
Ónfalos y “Auriga de Delfos”. Almuerzo.

• Por la tarde, continuación a Kalambaka, de 
camino parada en el desfiladero del estre-
cho de las Termópilas, donde un gran mo-
numento recuerda la famosa batalla entre 
espartanos y persas. Llegada al hotel.

• Cena y alojamiento.

7o DÍA. TESALONICA
• Desayuno. Salida para visitar dos monas-

terios de Meteora con guía local y entra-
das incluidas. Conjunto monástico cons-
truido sobre altísimas rocas cuyo origen 
está en los monjes anacoretas medievales. 
Visitaremos el interior de dos monasterios.

• Almuerzo. Continuación hacia Tesalónica. 
Visita con guía local: Torre Blanca, el Arco 
de Galerio y casco antiguo “Ano Poli” y 
las Murallas de la ciudad. Llegada al hotel.

• Cena y alojamiento.

8o DÍA. TESALONICA – AEROPUERTO 
DE CASTILLA Y LEÓN – CIUDAD 
DE ORIGEN

• Desayuno y traslado al centro de Tesalóni-
ca. Tiempo libre. 

• A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 
Embarque. Catering a bordo.

• Llegada a un aeropuerto de Castilla y León 
y continuación a la ciudad de origen. 

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 156 19 al 26 de septiembre 

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 26 de septiembre al 
3 de octubre

LEÓN LEÓN LEÓN 156 3 al 10 octubre

LEÓN LEÓN
BURGOS 52

10 al 17 de octubre
LEÓN 52
VALLADOLID 52

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 52

17 al 24 de octubre
BURGOS 104

VALLADOLID VALLADOLID
PALENCIA 52

24 al 31 de octubreSEGOVIA 52
ZAMORA 52

VALLADOLID VALLADOLID

SORIA 52
31 de octubre al 
7 de noviembreBURGOS 52

ÁVILA 52

Avoris Retail División, S.L.
(B TRAVEL)
C/ Gamazo, 24

47004 VALLADOLID
TEL.: 983 709 589
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ITALIA 
NORTE

8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.160 €
Habitación individual:
1.508 €

HOTELES 
(previstos o similares)
Florencia
• Mirage 4*
• Nil 4*
• Grifone 4*
Milán
• IH Milano Gioa 4*
• IH Milano St John 4*
Venecia (Mestre)
• Alexander 4*
• LH Sirio 4*
• Russot 4*

ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visi-
tando las mismas ciudades pero 
haciendo el recorrido inverso. 
Dependerá de la ciudad de Italia 
por la que se entre.

A: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – MILÁN (itinerario des-
crito en el folleto).
B: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – PISA

EXCURSIONES OPCIONALES
Visita Venecia de noche ............ 30€
Paseo en Góndola ..................... 48€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – AEROPUERTO 
DE CASTILLA Y LEÓN – MILÁN

• Salida desde la ciudad de origen hacia un 
aeropuerto de Castilla y León. Catering ca-
liente a bordo. Llegada a Milán. Traslado al 
hotel. Por la tarde visita panorámica de la 
ciudad. Regreso al hotel. 

• Cena y alojamiento.

2o DÍA. MILÁN 

• Desayuno. Excursión de día completo con al-
muerzo en restaurante para visitar la ciudad 
de Como, con paseo en barco por el Lago de 
Como.

• Cena y alojamiento. 

3er DÍA. MILÁN – VERONA – PADUA 
– MESTRE

• Desayuno. Visita a la ciudad de Verona. Al-
muerzo en restaurante. Visita a la ciudad de 
Padua, con entrada a la Basílica de San Anto-
nio. Salida hacia Mestre.

• Cena y alojamiento. Posibilidad de excursión 
opcional.

4o DÍA. MESTRE

• Desayuno. Salida hacia Venecia y visita pano-
rámica de la ciudad.

• Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posi-
bilidad de excursión opcional.

• Cena y alojamiento.

5o DÍA. MESTRE – FERRARA – BOLONIA 
– FLORENCIA

• Desayuno. Salida hacia Ferrara y visita de la 
ciudad.

• Salida hacia Bolonia. Almuerzo en restau-
rante. Visita de la ciudad de Bolonia. 

• Cena y alojamiento.

6o DÍA. FLORENCIA

• Desayuno. Visita de la ciudad de Florencia. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 

• Cena y alojamiento.

7o DÍA. FLORENCIA – SAN GIMIGNANO 
– SIENA – FLORENCIA

• Desayuno. Salida hacia San Gimignano y vi-

sita a la ciudad. Salida hacia Siena. Almuerzo 
en restaurante y visita a la ciudad de Siena 
(Incluye entrada a la Catedral de Siena).  Una 
hora de tiempo libre. Regreso a Florencia. 

• Cena y alojamiento.

8o DÍA. FLORENCIA – PISA – 
AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Mañana libre en la ciudad de 
Florencia. A la hora indicada, salida hacia 
el aeropuerto. Llegada a un aeropuerto de 
Castilla y León y continuación a la ciudad 
de origen. 

* El orden de las visitas podría variar.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 23 al 30 de septiembre

LEÓN LEÓN
SEGOVIA 52

30 de septiembre al 
7 de octubreÁVILA 52

PALENCIA 52

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104

7 al 14 de octubre
SORIA 52

LEÓN LEÓN LEÓN 156 14 al 21 de octubre

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 156 21 al 28 de octubre

VALLADOLID VALLADOLID
BURGOS 104 28 de octubre al

4 de noviembreZAMORA 52

LEÓN LEÓN
BURGOS 104

4 al 11 de noviembre
LEÓN 52

OCEANÍA VIAJES
C/ Marqués de Albaida, 2

34005 PALENCIA
TEL.: 979 748 547
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Avoris Retail División, S.L.
B TRAVEL

C/ Gamazo, 24
47004 VALLADOLID
TEL.: 983 709 589

MALTA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.296 €
Habitación individual:
1.685 €
HOTELES (previstos o similares)
Sliema (Malta)
• The Preluna Hotel
ITINERARIO
A: CIUDAD DE ORIGEN –  
AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – MALTA
EXCURSIONES OPCIONALES
Fuerte St. Telmo & National War 
Museum y Shoe Malta Experience 
(2 horas y media) con entradas in-
cluidas al museo y al show ... 60 €.
Tour del Puerto de 30 minutos, con 
paseo en barco ..................... 30 €.

* Todas las visitas se realizarán con 
auriculares. 

• Tarde libre con posibilidad de visita op-
cional al Fuerte St. Telmo & National War 
Museum. Traslado de regreso al hotel.

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. SUR DE MALTA (GRUTA AZUL Y 
TEMPLOS MEGALÍTICOS) 

• Desayuno en el hotel. Excursión de día 
completo. Salida hacia el sur de la isla. 
Visita al yacimiento arqueológico de Ha-
gan Qim (entrada incluida), partida hacia 
la Gruta azul con viaje en barco (entrada 
incluida) para descubrir de cerca este mo-
numento de piedras naturales. Traslado al 
pueblo de pescadores Marsaxlokk para 
admirar sus típicas embarcaciones y al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre.

• Regreso al hotel, cena y alojamiento.

4º DÍA. MOSTA – MDINA – RABAT
• Desayuno en el hotel. Excursión de día 

completo al interior y al oeste de la isla, con 
guía local. Parada en Mosta, visita a la igle-
sia Rotonda (entrada incluida). Continuidad 
a Mdna, visita a la ciudad y antigua capital 
situada en el centro y a la Iglesia de St. Paut 
y sus catacumbas (entrada incluida). Paso 
por el Pueblo artesanal de TaQali. Continua-
ción hacia Rabat y visita de esta localidad. 
Almuerzo en restaurante y regreso a Malta 
por la ruta de los acantilados de Dingli.

• Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

5º DÍA. GOZO Y COMINO 
• Desayuno en el hotel.Excursión de día 

completo a las islas de Comino y Gozo. 
Tomar el bus hacia el norte de la isla y 
embarque en un confortable ferry que 
tras 20 minutos de travesía lleva a la isla 
de Comino, pequeño islote que se ca-
racteriza por ser un territorio inhabitado. 
Acercamiento a la Laguna Azul de Co-
mino, de aguas turquesas. Continuación 
en ferry hasta Gozo. En esta isla, reco-
rreremos alguno de sus pueblos y calles 
empedradas, hasta la capital de la isla, 
Victoria, con su catedral barroca (entra-
da incluida). Almuerzo en restaurante. 
Acantilados de Sanap, Playa de Slendi, 
bahía de Dwejra y cueva Calypso. De 
nuevo ferry hasta Malta.. 

• Desembarque y traslado en bus al hotel. 
Cena y alojamiento.

6º DÍA. LAS TRES CIUDADES 
• Desayuno en el hotel. Excursión de me-

dio día: Visita de “Las Tres ciudades” 
con guía local situadas a la otra orilla del 
gran Puerto y frente a la Valeta. Birgu, 
ahora Vittoriosa, procede de poblado 
pescador y creció cerca del castillo me-
dieval Castell´a Mare. Visita a la Iglesia 
de San Lorenzo (entrada incluida), Pala-

cio del Inquisidor (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante.

• Tiempo libre o excursión opcional: Tour 
del puerto.

• Cena y alojamiento.

7º DÍA. SLIEMA Y ST. JULIANS
• Desayuno en el hotel. Excursión de me-

dio día: Recorrido por Sliema y St. Ju-
lian´s con guía local. La primera, al oeste 
de la Valeta: el corazón turístico del país, 
continuación hacia St. Julian´s otra ciu-
dad entre Sliema y Paceville. Almuerzo 
en restaurante.

• Regreso a La Valeta, tiempo libre.
• Cena y alojamiento.

8º DÍA. LA VALETA – AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – 
CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno en el hotel. Traslado desde 
el centro de La Valeta y tiempo libre. 
A la hora indicada por el personal de 
la agencia, traslado al aeropuerto para 
facturación y embarque en vuelo espe-
cial con destino a España. Dependien-
do del horario de salida de los turnos, 
el almuerzo en restaurante o catering a 
bordo.

• Llegada y fin del destino.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 21 al 28 de septiembre

LEÓN LEÓN LEÓN 156 28 de septiembre al 
5 octubre

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 156 5 al 12 de octubre 

LEÓN LEÓN
SORIA 52

12 al 19 octubreBURGOS 52
ÁVILA 52

LEÓN LEÓN
LEÓN 52

19 al 26 octubre
BURGOS 104

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104 26 octubre al 

2 de noviembre BURGOS 52

VALLADOLID VALLADOLID
PALENCIA 52

2 al 9 de noviembre SEGOVIA 52
ZAMORA 52

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – 
LA VALETA (MALTA)

• Presentación en el aeropuerto 
90 minutos antes de la salida del 
avión para facturación y embar-
que en vuelo especial con desti-
no Malta. Catering a bordo. Tras-
lado al hotel en La Valeta-Sliema.

• Cena y alojamiento.
2º DÍA. LA VALETA
• Desayuno en el hotel. Visita pa-

norámica de la ciudad de la Va-
leta con guía local. Almuerzo en 
restaurante.
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NORMANDÍA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.284 €
Habitación individual:
1.669 €

HOTELES 
(previstos o similares)
Caen
• Novotel Caen Côte de Nacre 4*
• Mercure Caen Port de Plaisance 

4*
Rouen
• Mercure Rouen Centre 

Cathedrale 4*
• BW Hotel de Dieppe 4*
• Novotel Rouen Sud 4*
Le Havre
• BW Plus Le Havre Centre Gare 4*
• Novotel Centre Gare 4*
• Mercure le Havre Bassin du 

Commerce 4*

ITINERARIO
Se realizarán dos itinerarios, visi-
tando las mismas ciudades pero 
haciendo el recorrido inverso. 
Dependerá de la ciudad de por la 
que se entre.

A: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – PARÍS (itinerario des-
crito en el folleto).
B: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – LE HAVRE

EXCURSIONES OPCIONALES
Museo de Bernay y Liseaux ...... 42€
Honfleur ...................................... 50€
Degustación de Calvados ......... 47€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – AEROPUERTO 
DE CASTILLA Y LEÓN – PARÍS

• Salida desde la ciudad de origen hacia un 
aeropuerto de Castilla y León. Catering ca-
liente a bordo. Llegada a París. Traslado al 
hotel. Visita panorámica de la ciudad. Regre-
so al hotel.

• Cena y alojamiento.

2o DÍA. ROUEN – GIVERNY – LES ANDELYS 
– ROUEN

• Desayuno. Excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante para visitar Giverny 
con visita a la casa de Monet (entrada inclui-
da) y les Andelys.

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. ROUEN – FÉCAMP – ÉTRETAT 
– LE HAVRE

• Desayuno. Visita a Fécamp, y Étretat.
• Salida hacia Le Havre. Almuerzo en restau-

rante.
• Tarde libre o posibilidad de realizar una ex-

cursión opcional. 
• Cena y alojamiento.

4o DÍA. LE HAVRE

• Desayuno. Visita de la ciudad de Le Havre.
• Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibi-

lidad de realizar una excursión opcional.
• Cena y alojamiento.

5o DÍA. LE HAVRE – DEAUVILLE – CAEN

• Desayuno. Excursión de día completo, con 
visita a Deauville. Visita a Punta de Hoc y 
playas del desembarco.

• Almuerzo en restaurante. 
• Visita al cementerio alemán y al cementerio 

americano. 
• Cena y alojamiento.

6o DÍA. CAEN – BAYEAUX – CAEN 

• Desayuno. Visita a la ciudad de Caen.
• Almuerzo en restaurante.
• Salida hacia la localidad de Bayeux. Visita al 

Museo del Tapiz de Bayeux (entrada inclui-
da) y Catedral de Nôtre-Dame.

• Cena y alojamiento.

7o DÍA. CAEN – CAEN

• Desayuno. Visita al Monte Saint Michel. Al-
muerzo en restaurante.

• Tarde libre o posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional. Regreso al hotel.

• Cena y alojamiento.

8o DÍA. CAEN – LE HAVRE – 
AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Mañana libre en la ciudad de 
Caen. A la hora indicada, salida hacia el 
aeropuerto de Le Havre. Llegada a un ae-
ropuerto de Castilla y León y continuación 
a la ciudad de origen. 

* El orden de las visitas podría variar.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 22 al 29 de septiembre

VALLADOLID VALLADOLID
PALENCIA 52

29 de septiembre al 
6 de octubreSEGOVIA 52

SORIA 52

LEÓN LEÓN
LEÓN 52

6 al 13 de octubre
BURGOS 104

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 156 13 al 20 de octubre

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104

20 al 27 de octubre
ÁVILA 52

LEÓN LEÓN LEÓN 156 27 de octubre al
3 de noviembre

LEÓN LEÓN
BURGOS 104

3 al 10 de noviembre
ZAMORA 52

VIAJES INCAVISA
C/ Obispo Nicolás Castellanos, 11. 4º F

34001 PALENCIA
TEL.: 616 459 721



4948

PRAGA – VIENA –
BUDAPEST

8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
1.365 €
Habitación individual:
1.775 €

HOTELES 
(previstos o similares)
Praga
• Olympik Praga 4*
• Artemis Praga 4*
• International Praga 4*
Viena
• Senator 4*
Budapest
• Impulso Fashion Hotel Budapest 4*
• Aquincum Hotel Budapest 4*
• Expo Congress Hotel Budapest 4*

ITINERARIO
A: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – PRAGA (itinerario des-
crito en el folleto)
B: AEROPUERTO DE CASTILLA 
Y LEÓN – BUDAPEST
Se realizarán dos itinerarios, visitando 
las mismas ciudades pero haciendo el 
recorrido inverso. Dependerá del país 
por el que se entre..

EXCURSIONES OPCIONALES
Paseo en barco por el 
Moldaba y copa de espumoso 
en Praga .................................... 30€
Concierto en Viena .................. 60€
Paseo por el Danubio y copa 
de espumoso en Budapest ..... 30€

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
AEROPUERTO DE CASTILLA Y 
LEÓN – PRAGA

• Salida desde la ciudad de origen hacia un 
aeropuerto de Castilla y León. Catering a 
bordo o almuerzo en restaurante. Llegada 
a Praga. Traslado al hotel.

• Cena y paseo nocturno por Praga. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 

2o DÍA. PRAGA

• Desayuno. Por la mañana realizamos la visi-
ta panorámica de esta bella ciudad, donde 
podremos contemplar la Plaza Vieja, el fa-
moso reloj astronómico, Nuestra Señora de 
Tyn, el Ayuntamiento de la ciudad vieja, el 
puente Carlos, el barrio de Mala Strana que 
significa barrio pequeño, la plaza de Wen-
ceslao, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita de la Praga Artística con entra-
da al Callejón del Oro, Catedral de San Vito 
y Antiguo Palacio Real. Regreso al hotel. 

• Cena y alojamiento.

3er DÍA. PRAGA 

• Desayuno. Visita del Barrio Judío (entra-
das incluidas). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel. 

• Cena y alojamiento.

4o DÍA.  PRAGA – VIENA
• Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y 

almuerzo en restaurante. Visita panorámi-
ca de la ciudad con la Avenida Ringstrasse, 
la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro 
Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las 
Aguas, etc.

• Cena, paseo nocturno por Viena y aloja-
miento.

5o DÍA. VIENA
• Desayuno. Visita del Palacio de Belvede-

re donde podremos realizar unas fotos 
en sus bellos jardines. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre en Viena para se-
guir descubriendo la majestuosa ciudad.

• Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
6o DÍA. VIENA – BUDAPEST
• Desayuno. Visita del Palacio de Schön-

brunn, conocido como el Palacio de 
Sissi emperatriz, construido en el siglo 
XVII, sirvió durante años de residencia 
de verano de toda la familia imperial de 
Viena. Almuerzo en restaurante local. 

Salida hacia Budapest. Llegada y trasla-
do al hotel.

• Cena, visita nocturna de Budapest y alo-
jamiento.

7o DÍA. BUDAPEST
• Desayuno. Visita panorámica, dividida 

en dos por el río Danubio, situándose a 
la izquierda la zona de Buda, donde se 
encuentra el castillo de la Ciudadela y el 
Bastión de los Pescadores. A la derecha 
se encuentra la zona de Pest donde se 
ubica el Parlamento, amplias avenidas y 
el centro comercial de la ciudad, etc. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una opcional.

• Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
8o DÍA. BUDAPEST – AEROPUERTO DE 

CASTILLA Y LEÓN – CIUDAD 
DE ORIGEN

• Desayuno. Tiempo libre hasta el trasla-
do al aeropuerto. Catering a bordo. 

• Llegada a un aeropuerto de Castilla y 
León y continuación a la ciudad de ori-
gen.

NAUTALIA VIAJES
C/ Miguel Iscar, 11

47001 VALLADOLID
TEL.: 983 660 936

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO
SALIDA

AEROPUERTO
REGRESO PROVINCIA Nº PLAZAS FECHAS

LEÓN LEÓN LEÓN 156 24 de septiembre al 
1 de octubre

VALLADOLID VALLADOLID VALLADOLID 156 1 al 8 de octubre

VALLADOLID VALLADOLID
VALLADOLID 104

8 al 15 de octubre
PALENCIA 52

VALLADOLID VALLADOLID
SEGOVIA 52

15 al 22 de octubreSORIA 52
ÁVILA 52

LEÓN LEÓN
LEÓN 52

22 al 29 de octubreZAMORA 52
BURGOS 52

SALAMANCA SALAMANCA SALAMANCA 156 29 de octubre al 
5 de noviembre

VALLADOLID VALLADOLID BURGOS 156 5 al 12 de noviembre
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COSTA DE
ALMERÍA

8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
375 €

Habitación individual:
525 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Playa Best Sabinal 4*  

(Roquetas de Mar)

EXCURSIONES OPCIONALES
Mar de Plástico y Almermar 
con guía y entrada al castillo .... 30€

Granada con guía y entradas.... 55€

Catamarán en la reserva marina 
del parque natural Cabo de 
Gata ............................................ 55€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN - 

ROQUETAS DE MAR 
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino a Ro-
quetas de Mar. Almuerzo en ruta. 

• Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

2o AL 7o DÍA: ROQUETAS DE MAR
Se realizarán las siguientes excur-

siones incluidas en la programa-
ción:

– Excursiones de medio día:
 * Almería. Visita panorámica de 

la ciudad (entrada incluida a la 
Alcazaba).

 * Mojácar.

 * Cabo de Gata y Níjar (entrada al centro 
de visitantes del Parque Natural y al mu-
seo Memoria del Agua).

– Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante:

 * Alpujarra Almeriense, visitando Alhama 
de Almería, Laujar de Andarax y Berja.

8o DÍA. ROQUETAS DE MAR – CIUDAD 
DE ORIGEN

• Desayuno. Salida en autocar hacia la ciu-
dad de origen. Almuerzo en ruta. Llegada 
a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

AVILA 50
22 al 29 de septiembreSORIA 50

SEGOVIA 50
ZAMORA 50 29 septiembre al 

6 de octubreVALLADOLID 100
VALLADOLID 100

6 al 13 de octubre
PALENCIA 50
LEÓN 150 13 al 20 de octubre
BURGOS 150 20 al 27 de octubre

SALAMANCA 150
27 de octubre al 
3 de noviembre 

GLOBATOUR COMPANY INTERNATIONAL
(Agencia colaboradora Viajes Oceanía) 

C/ Marqués de Albaida, 2. Bajo
34005 PALENCIA
TEL.: 979 748 547

COSTA DEL
SOL

8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
399 €

Habitación individual:
559 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Fenix Torremolinos 4* 

(Torremolinos).

EXCURSIONES OPCIONALES
Velez - Malaga con Guía 
Oficial ½ Día ............................... 28€

Caminito del Rey ....................... 45€

Mijas ............................................ 35€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

TORREMOLINOS
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino a To-
rremolinos. Almuerzo en ruta.

• Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

2o AL 7o DÍA: TORREMOLINOS
Se realizarán las siguientes excur-

siones incluidas en la programa-
ción:

– Excursiones de medio día:
 * Visita de Malaga (entradas in-

cluidas a la catedral y Alcazaba).
 * Visita de Antequera.

– Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante:

 * Visita de día completo a Marbella y Ron-
da. Almuerzo en restaurante.

 * Nerja (entrada incluida a las cuevas), Al-
muñécar y Frigiliana. 

8o DÍA. TORREMOLINOS – CIUDAD DE 
ORIGEN

• Desayuno. Salida en autocar con dirección 
a la ciudad de origen. Almuerzo en ruta.

• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

ZAMORA 50
15 al 22 de octubre

VALLADOLID 100
PALENCIA 50

22 al 29 de octubre
VALLADOLID 100

LEÓN 150
29 de octubre al 
5 de noviembre

BURGOS 150 5 al 12 de noviembre
SALAMANCA 150 12 al 19 de noviembre
ÁVILA 50

19 al 26 de noviembreSORIA 50
SEGOVIA 50

GLOBATOUR COMPANY INTERNATIONAL
(Agencia colaboradora Viajes Oceanía) 

C/ Marqués de Albaida, 2. Bajo
34005 PALENCIA
TEL.: 979 748 547



5352

VIAJES OCEANÍA
C/ Marqués de Albaida, 2. Bajo

34005 PALENCIA
TEL.: 979 748 547

VIAJES ECUADOR
C/ Gamazo, 6. Planta 1

47004 VALLADOLID
TEL.: 983 394 244

HUELVA
8 días / 7 noches

LA PALMA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
430 €

Habitación individual:
602 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Pato Amarillo 4* (Punta Umbría)

EXCURSIONES OPCIONALES
Ayamonte y El Rocío ......................35€

Algarve y Ayamonte ......................40€ 

Huelva y Bollulos ............................25€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

PUNTA UMBRÍA 
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino a 
Punta Umbría. Almuerzo en ruta. 
Llegada al hotel.

• Cena y alojamiento.

2o AL 7o DÍA: PUNTA UMBRÍA
• Se realizarán las siguientes ex-

cursiones, incluidas en la progra-
mación:

– Medio día:

 * Visita al Monasterio de La Rábi-
da y Moguer (entradas incluidas al 
convento de Santa Clara, Monas-
terio de Santa María de la Rábida 
y el Muelle de las Carabelas).

– Día completo con almuerzo en 
restaurante:

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
997 €

Habitación individual:
1.296 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Las Olas 4* (Breña Baja)

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN 
– LA PALMA

• Salida desde la ciudad/es de ori-
gen hacia un aeropuerto de Cas-
tilla y Leon.

• Vuelo a isla de La Palma. Trasla-
do al hotel y almuerzo.

• Tarde libre. 

• Cena y alojamiento.

2o AL 7o DÍA: LA PALMA
• Se realizarán las siguientes ex-

cursiones, incluidas en la progra-
mación:

– Medio día:
 * Visita panorámica de Santa Cruz 

de La Palma.

 * Excursión Sur de La Palma.

 * Visita de la Caldera de Tabu-
riente.

 * San Andrés y Sauces. Visita del 
Barranco y el Bosque de los Ti-
los.

 * Visita de Aracena y las Minas de Río Tinto 
con entrada al museo minero y a la casa 
21. Visita del museo del jamón.

 * Visita panorámica de Sevilla con entra-
das a la Catedral. Visita de la Torre del Oro 
y Giralda. Por la tarde, paseo en barco por 
el río Guadalquivir.

8o DÍA. PUNTA UMBRÍA – CIUDAD DE 
ORIGEN

• Desayuno. Salida en autocar con dirección 
a la ciudad de origen. Almuerzo en ruta. 
Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

SALAMANCA 150 23 al 30 de septiembre
ÁVILA 50

30 de septiembre al 
7 de octubreSORIA 50

SEGOVIA 50
ZAMORA 50

7 al 14 de octubre
VALLADOLID 100
VALLADOLID 100

14 al 21 de octubre
PALENCIA 50
LEÓN 150 21 al 28 de octubre

BURGOS 150 28 de octubre al 
4 de noviembre

– Día completo con almuerzo en restaurante:

 * Visita de Tazacorte, Tijarafe, Punta Gorda 
y Roque de los Muchachos.

8o DÍA. LA PALMA – AEROPUERTO DE 
CASTILLA Y LEÓN – CIUDAD DE 
ORIGEN

• Desayuno. Salida en autocar con destino a 
la ciudad de origen. Almuerzo en ruta.

• Llegada a un aeropuerto de Castilla y León.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

AEROPUERTO 
SALIDA / 
REGRESO

PROVINCIA PZA FECHAS

LEÓN BURGOS 156 20 al 27 de sept.

SALAMANCA SALAMANCA 156 27 de sept. al 4 oct.

VALLADOLID

VALLADOLID 52

4 al 11 de octubreSEGOVIA 52

SORIA 52

LEÓN LEÓN 156 11 al 18 de octubre

LEÓN

LEÓN 52

18 al 25 de octubreBURGOS 52

ZAMORA 52

VALLADOLID VALLADOLID 156 25 de oct. al 1 nov.

VALLADOLID

VALLADOLID 52

1 al 8 de noviembreÁVILA 52

PALENCIA 52
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EUROVIA TRAVEL
C/ Divina Pastora, 6
47004 VALLADOLID
TEL.: 983 212 090

MURCIA
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
324 €

Habitación individual:
454 €

HOTEL 
(previsto o similar)
• Las Gaviotas 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
Valle del Ricote ...............................25€

Santiago de la Rivera .....................25€ 

Museo Municipal Palacio Barón De 
Benifayó Y “El Coterillo” Y Parque 
Regional Salinas De San Pedro Del 
Pinatar ..............................................25€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

MURCIA (LA MANGA 
DEL MAR MENOR) 

• Salida en autocar desde la ciu-
dad de origen con destino a Pe-
ñíscola. Almuerzo en ruta.

• Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

2o AL 7o DÍA: MURCIA (LA 
MANGA DEL MAR MENOR

• Se realizarán las siguientes ex-
cursiones, incluidas en la progra-
mación:

– Medio día:

 * Excursión a Murcia. Visita pano-
rámica de la ciudad.

 * Visita de Cartagena y La Unión.

 * Visita de Lorca.

 * Visita de Mazarrón y Águilas.

– Día completo con almuerzo en restaurante:

 * Visita de Caravaca de la Cruz y Calas-
parra.

8o DÍA. MURCIA (LA MANGA DEL MAR 
MENOR) – CIUDAD DE ORIGEN

• Desayuno. Salida en autocar con dirección 
a la ciudad de origen. Almuerzo en el hotel 
o restaurante concertado.

• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

VALLADOLID 50
17 al 24 de septiembreSALAMANCA 50

SORIA 50
PALENCIA 50

25 de septiembre al 
2 de octubreZAMORA 50

BURGOS 50
VALLADOLID 50

3 al 10 de octubreÁVILA 50
BURGOS 50
VALLADOLID 50

11 al 18 de octubreSALAMANCA 50
LEÓN 50
VALLADOLID 50

19 al 26 de octubreLEÓN 50
SALAMANCA 50
SEGOVIA 50

27 de octubre al 
3 de noviembreLEÓN 50

BURGOS 50

VIAJES LEONTUR S.L.
C/ República Argentina, 36

24004 LEÓN
TEL.: 987 205 106

NORTE DE
PORTUGAL
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
539 €
Habitación individual:
755 €

HOTELES 
(previstos o similares)
• Axis Ofir Beach Resort Hotel 4* 

(Fâo)
• Axis Porto Business-Spa Hotel 4* 

(Oporto)

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN– 

ESPOSENDE
• Salida en autocar hacia Bra-

gança. Visita de la ciudad. Al-
muerzo en restaurante.

• Llegada al hotel. Distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

2o AL 4o DÍA: ESPOSENDE
• Se realizarán las siguientes ex-

cursiones, incluidas en la progra-
mación:

– Medio día:
 * Viana do Castelo
 * Braga, con entrada a La Sé
 * Guimarâes.
5o DÍA. ESPOSENDE – PORTO
• Visita con guía oficial a Porto, a 

Vilanova de Gaia, crucero por el 
Duero y visita con degustación a 
bodega.

6o Y 7º DÍA. PORTO
• Se realizarán las siguientes excursio-

nes, incluidas en la programación:

– Medio día:
 * Visita a Aveiro y Costa Nova
 * Visita a Amarante.
– Día completo:
 * Coimbra y Busacco con almuerzo en res-

taurante.
8o DÍA. PORTO – CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno. Salida en autocar hacia la ciu-

dad de origen. Almuerzo en restaurante. 

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

ZAMORA 100 25 de octubre al 
1 de noviembreBURGOS 100

SORIA 100
1 al 8 de noviembre

ÁVILA 100
SALAMANCA 100

10 al 17 de noviembre
SEGOVIA 100
BURGOS 50

17 al 24 de noviembre
PALENCIA 50
VALLADOLID 100

27 de noviembre al
4 de diciembre

PALENCIA 50
SALAMANCA 50
VALLADOLID 100
LEÓN 150 6 al 13 de diciembre
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CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
ENOLOGÍA POR CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
ENOLOGÍA POR CASTILLA Y LEÓN

RUTA 60RUTA 60



5958

VIAJES OCIO Y EXPERIENCIAS S.L.
C/ Ferrari, 5

47002 VALLADOLID
Tel.: 983 359 200

CASTILLA Y LEÓN,
PATRIMONIO DE LA

HUMANIDAD
7 días / 6 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
520 €
Habitación individual:
728 €

HOTELES 
(previstos o similares)
• Hotel Crisol Puerta de Burgos 4* (2 

noches)
• Hotel Exe Salamanca 4* (2 noches)
• Hotel Exe Reina Isabel 4* (2 noches)

EXCURSIONES OPCIONALES
Santo Domingo de Silos con entrada 
al Monasterio ........................................35€
Covarrubias ...........................................30€
Béjar .......................................................30€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – BURGOS 
• Salida en autocar desde la ciudad de 

origen con destino a Burgos. Visita 
panorámica de Burgos de la ciudad 
incluyendo la visita de la Catedral (en-
trada incluida), Santa María la Real de 
las Huelgas y la Cartuja de Miraflores. 
Almuerzo en restaurante o en el hotel. 
Tarde libre con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. 

• Llegada al hotel, distribución de habi-
taciones. Cena y alojamiento.

2o DÍA. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
DE ATAPUERCA – P.N. HOCES 
DEL ALTO EBRO Y RUDRÓN

• Visita del Yacimiento arqueológico de 
Atapuerca (entrada incluida) Almuerzo 
en restaurante o en el hotel. Visita de 
P.N. Hoces del Alto Ebro y Rudrón, inclu-
yendo la visita a Orbaneja del Castillo. 

• Llegada al hotel, Cena y alojamiento.

3er DÍA. BURGOS – SALAMANCA
• Salida en autocar con destino a Sala-

manca. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Universidad, Casa de las 

Conchas, Plaza Mayor, Catedral Nueva, Catedral 
Vieja y Huerto de Calixto y Melibea.

• Almuerzo en restaurante o en el hotel. Visita de 
Salamanca con entrada a la Catedral.

• Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional.

• Llegada al hotel, distribución de habitaciones. 
Cena y alojamiento.

4o DÍA. YACIMIENTO SIEGA VERDE – P.N. DE 
LAS BATUECAS

• Visita del Yacimiento Rupestre de Siega Verde y 
entrada incluida al Centro de Interpretación. (en-
trada incluida) Almuerzo en restaurante. Visita de 
P.N. de las Batuecas con entrada a la Casa Parque 
Las Batuecas

• Llegada al hotel, Cena y alojamiento.
5o DÍA. SALAMANCA – ÁVILA 
• Salida en autocar con destino a Ávila. Visita pano-

rámica de la ciudad incluyendo su casco histórico 
medieval, las murallas, la catedral (entrada inclui-
da) y la basílica de San Vicente.

• Almuerzo en restaurante o en el hotel. Tarde libre 
con posibilidad de realizar excursión opcional.

• Llegada al hotel, distribución de habitaciones. 
Cena y alojamiento.

6o DÍA. SEGOVIA
• Segovia. Visita panorámica de la ciudad incluyen-

do el Acueducto, el Alcázar la Casa de los Picos y 
la Catedral (entradas a la Catedral y el Alcázar).

• Almuerzo en el hotel.
7o DÍA. ÁVILA – CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel o 

restaurante concertado.
• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

SORIA 25
7 al 13 de mayo

BURGOS 25
LEON 25

21 al 27 de mayo
PALENCIA 25
SALAMANCA 25

4 al 10 de junio
ZAMORA 25
VALLADOLID 50 25 de junio al 1 de julio

AVILA 25
2 al 8 de julio

SEGOVIA 25

VIAJES OCIO Y EXPERIENCIAS S.L.
C/ Ferrari, 5

47002 VALLADOLID
Tel.: 983 359 200

RUTA 60 ENOLÓGICA
POR CASTILLA Y LEÓN

5 días / 4 noches

PRECIO POR PERSONA

Habitación doble:
360 €

Habitación individual:
504 €

HOTELES 
(previstos o similares)

• Olid 4* (Valladolid)
• Ciudad de Ponferrada 4* (Ponferrada)

EXCURSIONES OPCIONALES 

Castrillo de los Polvazares ...................25€
Astorga ..................................................30€
Tordesillas ...............................................30€

ITINERARIO

1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 
VALLADOLID – ARANDA DE 
DUERO

• Salida en autocar desde la ciudad de 
origen con destino a Valladolid. Al-
muerzo en el hotel. Visita de Aranda 
de Duero. Visita de su casco histórico y 
las bodegas subterráneas.

• Llegada al hotel, distribución de habi-
taciones. Cena y alojamiento.

2o DÍA. PEÑAFIEL
• Visita de una bodega de la denomina-

ción de origen Ribera del Duero en la 
zona de Peñafiel y alrededores (cata 
incluida).

• Almuerzo en el hotel. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional.

• Llegada al hotel, Cena y alojamiento.

3er DÍA. VALLADOLID – FRÓMISTA 
Y VISITA A BODEGA CON 
DENOMINACION DE 
ORIGEN (CATA INCLUIDA) – 
PONFERRADA 

• Salida en autocar con destino a Pon-

ferrada. Visita de Frómista y de una bodega con 
denominación de origen (cata incluida).

• Almuerzo en restaurante con comida típica de la 
zona. Continuación de nuestro recorrido a Ponferra-
da. Posibilidad de realizar una excursión opcional.

• Llegada al hotel, distribución de habitaciones. 
Cena y alojamiento.

4o DÍA. VISITA DE PONFERRADA. VISITA DE SU 
CASCO HISTÓRICO Y DEL CASTILLO 
DE LOS TEMPLARIOS (ENTRADA 
INCLUIDA). VISITA DE UNA BODEGA 
(CATA INCLUIDA) – LAS MÉDULAS 

• Visita de Ponferrada. Visita de su casco histórico 
y del Castillo de los Templarios (entrada incluida). 
Visita de una bodega (cata incluida). Almuerzo en 
el hotel. Visita de las Médulas. 

• Llegada al hotel, Cena y alojamiento.

5o DÍA. PONFERRADA – CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno. Mañana libre con posibilidad de reali-

zar alguna excursión opcional. 
• Almuerzo en restaurante con comida típica de la 

zona.
• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

SALAMANCA 25
6 al 10 de noviembre

ZAMORA 25
LEÓN 25

13 al 17 de noviembre
PALENCIA 25
ÁVILA 25 27 de noviembre al 

1 de diciembreSEGOVIA 25
SORIA 25

20 al 24 de noviembre
BURGOS 25
VALLADOLID 50 2 al 6 de diciembre
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VALENCIA
BENIDORM

VALENCIA
BENIDORM

VIAJES PARA TODOSVIAJES PARA TODOS
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VALENCIA
8 días / 7 noches

BENIDORM
8 días / 7 noches

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
600 €

Habitación individual:
840 €

HOTEL (previsto o similar)
• Hotel Eurostars Rey Don Jaime 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
Vall de Uxó con entradas a las 
cuevas de San José ................... 30€

Sagunto ...................................... 25€

Ciudad de las Artes y las Ciencias 
(entrada al Oceanográphic y el He-
misféric) ...................................... 40€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

VALENCIA
• Salida en autocar desde la ciu-

dad de origen con destino a Va-
lencia. Almuerzo en ruta.

• Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

2o AL 7o DÍA: VALENCIA
Se realizarán las siguientes excursio-
nes incluidas en la programación:
– Excursiones de medio día:
 * Valencia.
 * Cullera y Gandía.
 * Játiva.
 * Requena.

PRECIO POR PERSONA
Habitación doble:
360 €
Habitación individual:
504 €

HOTEL (previsto o similar)
• Hotel Bristol 4*

EXCURSIÓN OPCIONAL
Elche ........................................... 28€
Alicante ....................................... 28€
Villajoyosa ................................... 28€
Isla de Tabarca ........................... 45€

ITINERARIO
1er DÍA. CIUDAD DE ORIGEN – 

BENIDORM
• Salida a la hora indicada en auto-

car desde las ciudades de origen 
con destino a Benidorm. Breves 
paradas en ruta. A las 14:00 al-
muerzo en ruta o en el hotel, se-
gún horario de cada provincia de 
origen.

• Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

2o AL 7o DÍA: BENIDORM
Se realizarán las siguientes excursio-
nes incluidas en la programación:
– Excursiones de medio día:
 * 2º día: Benidorm.
 * 4º día: Altea - Calpe.
 * 5º día: Denia.
 * 6º día: Santa Pola.
Días Libres para pasear por Beni-
dorm, disfrutar del hotel y con posi-
bilidad de excursiones opcionales:

8o DÍA. VALENCIA – CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno. Salida en autocar con destino a 

la ciudad de origen. Almuerzo en el hotel 
o restaurante concertado.

• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

VALLADOLID 50
1 al 8 de mayo

LEÓN 50

BURGOS 50 15 al 22 de mayo

ZAMORA 50
5 al 12 de junio

SORIA 50

SALAMANCA 50
12 al 19 de junio

VALLADOLID 50

ÁVILA 50
19 al 26 de junio

PALENCIA 50

SEGOVIA 50 26 de junio al 3 de julio

 * 2º día: tarde. 
 * 3er día: mañana y tarde. 
 * 4º día: tarde. 
 * 5º día: tarde.
 * 6º día: tarde.
 * 7º día: mañana y tarde.

8o DÍA. VALENCIA – CIUDAD DE ORIGEN
• Desayuno. Salida a las 8:00 en autocar con 

destino a la ciudad de origen. A las 3 ho-
ras y media, aproximadamente, almuerzo 
en restaurante en ruta concertado o en el 
hotel, en función de la provincia de origen.

• Llegada a la ciudad de origen.

NÚMERO DE PLAZAS Y FECHAS

PROVINCIA PLAZAS FECHAS

SALAMANCA 50 3 al 10 de noviembre

VALLADOLID 50

16 al 23 de noviembreZAMORA 50

LEÓN 50

ÁVILA 50

23 al 30 de noviembreSEGOVIA 50

SORIA 50

VALLADOLID 50

11 al 18 de diciembreBURGOS 50

PALENCIA 50

VIAJES LEONTUR, S.L.
República Argentina, 36

24004 LEÓN
TEL.: 987 205 106

VIAJES OESTE
C/ Vega, 9

47004 VALLADOLID
TEL.: 983 390 633



 MÁS INFORMACIÓN: www.jcyl.es

Guía de Servicios

Tarjeta Club de los 60
Servicio ofrecido por la Gerencia de Servicios Sociales en colaboración

con establecimientos comerciales y de servicios, que contribuye
a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

√ Todos los establecimientos y servicios adheridos al pro-
grama disponen de identificadores para que puedan ser 
reconocidos fácilmente.

√ Los descuentos y ventajas ofrecidas por los diferentes 
establecimientos y servicios que figuran en esta Guía no 
serán de aplicación en períodos de rebajas, liquidación, 
promoción de ofertas, o sobre productos ya rebajados.

Cómo utilizar la
Tarjeta Club de los 60

Teléfono de información

983 42 82 06

LA TARJETA ES DE USO INDIVIDUAL Y EL DESCUENTO SÓLO SE APLICA
AL TITULAR DE LA TARJETA

√ En cualquier caso, deberá tener en cuenta que los servicios adheridos a la tarjeta pueden darse de baja en la misma, 
por escrito, pudiendo existir un desfase desde la notificación de la baja, por parte de la empresa y su exclusión de 
esta Guía.


