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110 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

MALLORCA “A”… 
La esencia del Mediterráneo

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  18
Mayo:  04, 16, 23, 30
Junio:  06, 08
Septiembre:  19, 26, 28
Octubre:  03, 17, 24
Noviembre:  07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo con la 
compañía Iberia Madrid-Mallorca y 
Mallorca-Madrid, alojamiento 6 no-
ches en el hotel previsto o similar, 
autocar para traslados y excursiones, 
régimen de pensión completa, según 
itinerario con agua y vino incluido, 
guía acompañante, visitas, excursiones 
y entradas indicadas, tasas aeropor-
tuarias y seguro básico de asistencia 
en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Valdemossa.
· Palma de Mallorca.
· Alcudia.
· Zona de Tramontana.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  307 Km (sin contar los trayectos aé-

reos). 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vue-
los. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
EL ARENAL (6 noches): 
Manaus 3* (ciudad)
Valoración media 180 clientes: 6,9

060

DÍA 1. MADRID – MALLORCA.  +  (12 Km)
Salida en avión con destino Mallorca. Traslado al hotel y distri-
bución de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de 
llegada del vuelo a Palma. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALLDEMOSSA – PALMA DE MALLORCA.  (68 Km)
Desayuno. Visita de Valldemossa, uno de los pueblos más re-
levantes de la historia de Mallorca, situado en un entorno privi-
legiado. Destaca el monumento histórico “la cartuja” donde el 
famoso artista Chopin vivió con su pareja en 1838. A la hora indi-
cada, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Pal-
ma, con guía local. Llegada al Castillo de Bellver, el único castillo 
circular de España, situado a 112 metros sobre el nivel del mar. 
Conoceremos su evolución histórica desde el exterior, desde 
donde se puede contemplar una espléndida vista panorámica de 
Palma. A continuación, nos dirigiremos a la Catedral, la segunda 
catedral gótica más grande del país, construida en 1230. Finaliza-
remos el día recorriendo el casco histórico hasta el ayuntamiento. 
A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. ALCUDIA – TARDE LIBRE.  (135 Km)
Desayuno. Visita Alcudia con guía local. Destaca principal-
mente su centro histórico, en el que conviven murallas medie-
vales, casas de estética renacentista y huellas del Antiguo Impe-
rio Romano. También conoceremos la zona de la Bahía, donde 
llama la atención la playa de arena blanca y agua turquesa. A 
la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TRAMONTANA – TARDE LIBRE.  (80 Km)
Desayuno. Visita a la zona de la Tramontana, salida en autocar 
para visitar tres de los pueblos más hermosos y pintorescos de 
la isla: Esporles, Banyalbufar y Estellencs. Realizaremos una pa-
rada en el mirador Es Grau. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. MAÑANA LIBRE – MADRID.  (12 Km) +  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Ma-
drid. Fin del viaje y de los servicios.

7 días / 6 noches 485€
 Suplemento individual 275€Plazas ofertadas: 300
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MALLORCA “B”… 
La esencia del Mediterráneo

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  23
Mayo:  07, 21, 28
Septiembre:  17, 24
Octubre:  01, 08, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo con la 
compañía Iberia Madrid-Mallorca y 
Mallorca-Madrid, alojamiento 6 no-
ches en el hotel previsto o similar, 
autocar para traslados y excursiones, 
régimen de pensión completa, según 
itinerario con agua y vino incluido, 
guía acompañante, visitas, excursiones 
y entradas indicadas, tasas aeropor-
tuarias y seguro básico de asistencia 
en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Valldemosa.
· Ciudad de Palma.
· Puerto de Soller.
·  Puerto de Andratx, Banyalbufar y Es-

tellencs.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  296 Km (sin contar los trayectos aé-

reos). 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vue-
los. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
EL ARENAL (6 noches): 
Seramar Luna Park Adults Only 3* 
(ciudad)
Valoración media 1.644 opiniones: 6,7

DÍA 1. MADRID – MALLORCA.  +  (10 Km)
Salida en avión con destino Mallorca. Traslado al hotel y dis-
tribucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora 
de llegada del vuelo a Palma. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. EL ARENAL – VALLDEMOSA – EL ARENAL.  (60 Km)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica a Valldemosa. Regre-
so al hotel, tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 3. EL ARENAL – PALMA – EL ARENAL.  (27 Km)
Desayuno en el hotel. Visita de Palma, donde descubriremos 
sus tesoros más preciados en cuanta arquitectura, como la his-
tórica Iglesia de Santa Margalida, la parroquia de Saint Jaume, 
las maravillosas gárgolas de la Iglesia de Santa Eulalia y el im-
presionante claustro del Convento de San Francesc. Nos dirigi-
remos hacia el mar para contemplar la Catedral de Santa María, 
La Seu, su rosetón, es el más grande del gótico, el majestuoso 
Real Palacio de la Almudaina, las columnas helicoidales de la 
Lonja, el Consulado del Mar, el Conjunto Monumental de Santa 
Creu y a 3 Km del centro, el castillo de Bellver, único castillo 
circular de España con las mejores vistas panorámicas de la ciu-
dad. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. EL ARENAL – PUERTO DE SOLLER – EL ARENAL.  
(90 Km)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica al puerto de Soller. 
Regreso al hotel, almuerzo, tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. EL ARENAL – PORT DE ANDRATX – BANYALBUFAR 
– ESTELLENCS – EL ARENAL.  (107 Km)
Desayuno en el hotel. Visita del Puerto de Andratx, Banyal-
bufar y Estellencs. Regreso al hotel almuerzo, tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. MALLORCA – MADRID.  (10 Km) +  
Desayuno en el hotel. Mañana libre y traslados al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid.

061

7 días / 6 noches 485€
 Suplemento individual 240€Plazas ofertadas: 450
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MENORCA “A”… 
Lo que siempre nos gusta sentir

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  18
Mayo:  04, 16, 23, 30
Junio:  06, 08
Septiembre:  19, 26, 28
Octubre:  03, 17, 24
Noviembre:  07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo con la 
compañía Iberia Madrid-Menorca y 
Menorca-Madrid, alojamiento 6 no-
ches en el hotel previsto o similar, 
autocar para traslados y excursiones, 
régimen de pensión completa, según 
itinerario con agua y vino incluido, 
guía acompañante, visitas, excursiones 
y entradas indicadas, tasas aeropor-
tuarias y seguro básico de asistencia 
en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Mahón. 
· Binibeca.
· Cala Galdana.
· Fornells.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  216 Km (sin contar los trayectos aé-

reos). 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vue-
los. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR: 
MENORCA (6 noches): 
Marina Parc by Llum 4*  
(Arenal d´en Castell)
Valoración media 276 clientes: 7,3
Sur Menorca 4* (Sant Lluis)
Valoración media 550 clientes: 8,1

062

DÍA 1. MADRID – MENORCA.  +  (15 Km)
Salida en avión con destino Menorca. Traslado al hotel y dis-
tribucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora 
de llegada del vuelo a Mahón. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. MAÑANA LIBRE – MAHÓN.  (22 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde sa-
lida para realizar una visita de la ciudad de Mahón, capital de 
Menorca. Destacan especialmente su puerto, la plaza de Espa-
ña, la plaza del ayuntamiento y el Mercado. Regreso al hotel, 
cena y Alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. BINIBECA – CALA GALDANA.  (92 Km)
Desayuno. Salida en dirección a Punta Prima, para hacer una 
panorámica en la que verán la isla del aire y bonitas localida-
des de costa. A continuación, visita a la plata de Binibeca y a 
su pueblecito pequeño pero lleno de encanto. Si callejeas po-
drás ver calles estrechas y escalonadas, con grandes ventanales 
de colores, muy típicos de la zona. A la hora indicada, regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Cala Galdana, 
uno de los núcleos turísticos más grandes de Menorca donde 
visitaremos una de las playas más espectaculares y emblemáti-
ca de la Isla. Tarde libre para el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. FORNELLS – TARDE LIBRE.  (72 Km)
Desayuno. Visita de Fornells, un pequeño pueblo de pesca-
dores al norte de Menorca. Merece la pena hacer una visita por 
su paseo marítimo y sus calas de agua cristalina y su gastro-
nomía. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. MENORCA – MADRID.  (15 Km) +  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia 
que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

7 días / 6 noches 485€
 Suplemento individual 275€Plazas ofertadas: 500
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MENORCA “B”… 
Lo que siempre nos gusta sentir

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  23
Mayo:  07, 21, 28
Septiembre:  17, 24
Octubre:  01, 08, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo con la 
compañía Iberia Madrid-Menorca-Ma-
drid, alojamiento 6 noches en el hotel 
previsto o similar, autocar para trasla-
dos y excursiones, régimen de pensión 
completa, según itinerario con agua y 
vino incluido, guía acompañante, visi-
tas, excursiones y entradas indicadas, 
tasas aeroportuarias y seguro básico 
de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Visita guiada a Mahón y fábrica del 

gin Xoriguer.
·  Casco antiguo de Ciutadella.
·  Fornells y visita mirador de Monte 

Toro.
·  La Naveta des Tudons y Torre d´en 

Galmes.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Paseo en barco puerto Mahón.
·  Fábrica del gin Xoriguer.
·  La Naveta des Tudons y Torre 

d´en Galmes.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  315 Km (sin contar los trayectos aéreos).

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
MENORCA (6 noches): 
Sur Menorca 4* (Sant Lluis)
Valoración media 550 clientes: 8,1

DÍA 1. MADRID – MENORCA.  +  (11 Km)
Salida en avión con destino Menorca. Traslado al hotel y distri-
bucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de 
llegada a Mahón. Tarde libre. Centa y alojamiento.

DÍA 2. SANT LLUIS – PUERTO DE MAHÓN EN BARCA Y DE 
LA CIUDAD – SANT LLUIS.  (20 Km)
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel en bus, paseo en 
barco por el magnífico puerto de Mahón. Visita a la fábrica 
del gin Xoriguer con degustación de licores típicos de la 
isla. Visita guiada por la capital y tiempo libre para compras 
y fotos. Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. SANT LLUIS – CIUTADELLA – SANT LLUIS.  (106 Km)
Desayuno en el hotel. Visita guiada al precioso casco antiguo 
de la ciudad, tiempo libre para compras y fotos. Parada pano-
rámica en la bocana del puerto, que ofrece una vista espectacu-
lar de la Bahía. Regreso al hotel, tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SANT LLUIS – FORNELLS – MONTE TORO – SANT 
LLUIS.  (71 Km)
Desayuno. Visita panorámica a “Playa de Fornells”, origi-
nal urbanización turística caracterizada por su cuidadoso es-
tilo arquitectónico, desde donde se podrá admirar el faro de 
Cavalleria ubicado en el punto más septentrional de la isla: 
Monte Toro. Subida hasta su mirador, el más elevado de la 
isla y visita al santuario de la Virgen del Monte Toro (patrona 
de Menorca). Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. SANT LLUIS – LA NAVETA DES TUDONS – TORRE 
D`EN GALMES – SANT LLUIS.  (96 Km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos La Naveta des Tudons y 
Torre d´en Galmes, dos sitios sitios prehistóricos de gran rele-
vancia en la isla. Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. MENORCA – MADRID.  (11 Km) +  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta 
a Madrid. 

7 días / 6 noches 485€
 Suplemento individual 240€

063

Plazas ofertadas: 300
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FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  18
Mayo:  04, 16, 23, 30
Junio:  06, 08
Septiembre:  19, 26, 28
Octubre:  03, 17, 24
Noviembre:  07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo con la 
compañía Iberia Madrid-Ibiza e Ibi-
za-Madrid, alojamiento 6 noches en el 
hotel previsto o similar, autocar para 
traslados y excursiones, régimen de 
pensión completa, según itinerario 
con agua y vino incluido, guía acom-
pañante, visitas, excursiones y entra-
das indicadas, tasas aeroportuarias y 
seguro básico de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Santa Eulalia.
· Mercadillo hippy.
· Torre del Pirata.
· Ibiza ciudad.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  270 Km (sin contar los trayectos aé-

reos).

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vuelos. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
IBIZA (6 noches): 
Cartago 3* (Puerto San Miguel)
Valoración media 85 clientes: 7,5
Invisa Ereso 3* (Es Canar)
Valoración media 113 clientes: 8

DÍA 1. MADRID – IBIZA.  +  (28 Km) 
Salida en avión con destino Ibiza. Traslado al hotel y distribuc-
ción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de lle-
gada del vuelo a Ibiza. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTA EULALIA – IBIZA CIUDAD.  (85 Km)
Desayuno. Salida para visitar la población de Santa Eulalia. Re-
correremos los rincones más bonitos y pintorescos de esta po-
blación, desde el Puig de Misa hasta el paseo marítimo, donde 
dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel para Almuerzo. 
Tarde para visitar la ciudad de Ibiza, que cuenta con un casco 
histórico que sorprende al visitante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE. 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. MERCADILLO HIPPY – TARDE LIBRE.  (45 Km)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular mercadillo de 
“Punta Arabi”, en el término municipal de Santa Eulalia del 
Río, tiempo libre para contemplar la extensa variedad de pro-
ductos típicos del movimiento hippy, además de los productos 
ibicencos. Regreso al hotel para el Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE. 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TORRE DEL PIRATA – TARDE LIBRE.  (84 Km)
Desayuno. Saldremos para visitar la famosa Torre del Pirata, que 
pertenece al grupo de torres de vigilancia de las Pitiusas, ubica-
das en la isla de Ibiza y en Formentera. Estas tenían una función 
muy importante: proteger las costas de invasiones enemigas y 
resguardar las embarcaciones atracadas de piratas. Por ello el 
origen del sobrenombre de la torre. Es típico ver el atardecer 
en esta zona, por el ambiente especial que se creal al caer el 
sol. Regreso al hotel para el Almuerzo. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA7. REGRESO.  (28 Km) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger 
un vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

IBIZA… 
Volver la vista a tiempos remotos

7 días / 6 noches 485€
 Suplemento individual 275€

064

Plazas ofertadas: 200
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GRAN CANARIA… 
Isla para soñar sin cerrar los ojos. Mucho por vivir.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 18
Mayo: 04, 16, 23, 30
Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26, 28
Octubre: 03, 17, 24
Noviembre: 07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo con la 
compañía Iberia Madrid-Las Palmas 
y Las Palmas-Madrid, alojamiento 6 
noches en el hotel previsto o similar, 
autocar para traslados y excursiones, 
régimen de pensión completa, según 
itinerario con agua y vino incluido, 
guía acompañante, visitas, excursiones 
y entradas indicadas, tasas aeropor-
tuarias y seguro básico de asistencia 
en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Las Palmas.
· Puerto de Mogán.
· Barrancos del Sur.
· Aguimes.
· Guayadeque.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vuelos. 

KILOMETROS TOTALES: 
·  246 Km (sin contar los trayectos aé-

reos).

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR: 
GRAN CANARIA (6 noches): 
Green Field 3* (Maspalomas)
Valoración media 666 clientes: 7,4
Dunas Mirador 3* (Maspalomas)
Valoración media 1.351 clientes: 8,0

DÍA 1. MADRID – GRAN CANARIA.  +  (30 Km)
Salida en vuelo con destino Gran Canaria. Traslado al hotel y 
distribucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la 
hora de llegada del vuelo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  (110 Km)
Desayuno. Visita de Las Palmas. Empezaremos por el barrio 
de Vegueta, paseando a pie por la plaza de Santa Ana, Ayun-
tamiento, Palacio Episcopal, Catedral, Casa de Colón, mercado 
de Las Palmas, Triana y tiempo libre. Posteriormente en bus nos 
dirigiremos a Ciudad Jardín, Altavista, y finalmente el muelle 
de Santa Catalina. Amuerzo en el hotel. Visita del Puerto de 
Mogán, pintoresco pueblo marinero con profundos barrancos 
y hermosas playas. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. BARRANCOS DEL SUR – TARDE LIBRE.  (10 Km)
Desayuno. Visita de los Barrancos del Sur. Iniciaremos la ruta 
dirección al valle de Ayagaures, pintoresco lugar donde abun-
da la vegetación y los cultivos. Posteriormente visitaremos el 
valle de Arguineguín. Aquí la vegetación va cambiando a me-
dida que penetramos en el Valle hasta llegar al pueblo de Soria. 
Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una explicación del 
entorno donde podrán observar la variedad de cultivos de la 
zona. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE 
Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 5. AGÜÍMES – GAYADEQUE – TARDE LIBRE.  (66 Km)
Desayuno. Visita de Aguimes y Gayadeque. En Agüímes dis-
frutaremos de un bonito paseo por el casco histórico de esta en-
cantadora localidad contemplando algunos de sus lugares más 
emblemáticos, como la plaza del Rosario o la parroquia de San 
Sebastián. Próxima a Agüímes visitaremos una de las joyas del Sur 
de Gran Canaria: el Barranco de Guayadeque. Haremos varias 
paradas en sus miradores, también conoceremos mejor a los pri-
mitivos habitantes de la isla y visitaremos una de las casas cuevas 
auténticas. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 
Día libre en régimen de pensión completa. 

DÍA 7. GRAN CANARIA – MADRID.  (30 Km) +  
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

7 días / 6 noches 575€
Suplemento individual 275€
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FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 18
Mayo: 04, 16, 23, 30
Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26, 28
Octubre: 03, 17, 24
Noviembre: 07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelos de Iberia 
Madrid-Tenerife y Tenerife-Madrid, alo-
jamiento 6 noches en el hotel previsto 
o similar, autocar para traslados y excur-
siones, régimen de pensión completa, 
según itinerario con agua y vino incluido, 
guía acompañante, visitas, excursiones y 
entradas indicadas, tasas aeroportuarias y 
seguro básico de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Santa Cruz de Tenerife.
· La Villa de Candelaria.
· Icod.
· Garachico.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  290 Km (sin contar los trayectos aéreos). 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vuelos. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR: 
TENERIFE (6 noches): 
Blue Sea Hotel Puerto Resort 4*
Valoración media 1.184 clientes: 7,0
Hotel Catalonia Las Vegas 4*
Valoración media 1.033 clientes: 7,9
Parque Vacacional Eden 3*
Valoración media 736 clientes: 7,9
Hotel Catalonia Punta del Rey 4* 
Valoración media 1.848 clientes: 7,3
Alúa Parque San Antonio 3*
Valoración media 365 clientes: 7,6

DÍA 1. MADRID – TENERIFE.  +  (30 Km)
Salida en vuelo con destino Tenerife. Traslado al hotel y distri-
bucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de 
llegada del vuelo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MAÑANA LIBRE – SANTA CRUZ DE TENERIFE.  
(74 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Visita de Santa 
Cruz de Tenerife con guía local acompañante. Ciudad per-
fecta para pasear, para disfrutar de las compras y para visitar su 
casco antiguo, él cual atesora importantes edificios históricos, 
como la iglesia de la Concepción o el palacio de Carta. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. LA VILLA DE CANDELARIA – TARDE LIBRE.  (96 Km)
Desayuno. Visita de la Villa de Candelaria con guía local acom-
pañante, es considerado como un lugar sagrado y de peregrina-
je por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de la Virgen 
del mimo nombre, Patrona de Canarias. Visitaremos la Basílica, la 
Plaza de la Patrona, donde se encuentran las esculturas al aire li-
bre de los Guanches. Pasearemos por sus callejuelas típicamente 
marineras, y disfrutaremos del encanto de esta pintoresca locali-
dad. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE. 
Día libre en régimen de pensión completa. 

DÍA 5. ICOD – GARACHICO – TARDE LIBRE.  (60 Km)
Desayuno. Visita de La Villa, Icod de los Vinos y Puerto de 
Garachico, declarado como Bien de Interés Cultural con la ca-
tegoría de Conjunto Histórico. Después de la visita de la Villa, 
haremos otra parada en la localidad de Icod de los Vinos donde 
podremos conocer su casco histórico y contemplar su majes-
tuoso Drago. Este ejemplar está considerado como uno de los 
seres vivos más ancianos del mundo, es también monumento 
nacional. Almuerzo en el hotel. Visita opcional a San Cristobal 
de la Laguna. Recorreremos su centro histórico declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE. 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. TENERIFE – MADRID.  (30 Km) +  
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

TENERIFE “A”… 
Disfruta de todo a la sombra del Teide. 100% Vida

7 días / 6 noches 575€
 Suplemento individual 275€
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TENERIFE “B”…
Disfruta de todo a la sombra del Teide. 100% Vida

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  23
Mayo:  07, 21, 28
Junio:  04, 11
Septiembre:  17, 24
Octubre:  01, 08, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelos de Ibe-
ria Madrid-Tenerife y Tenerife-Madrid, 
alojamiento 6 noches en el hotel pre-
visto o similar, autocar para traslados y 
excursiones, régimen de pensión com-
pleta, según itinerario con agua y vino 
incluido, guía acompañante, visitas, 
excursiones y entradas indicadas, tasas 
aeroportuarias y seguro básico de asis-
tencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Santa Cruz /La Laguna.
·  Teide.
·  Garachico e Icod de los Vinos.
·  Mirador de Humboldt/ La Orotrava.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  527 Km (sin contar los trayectos aé-

reos). 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  El almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vuelos. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR: 
PUERTO DE LA CRUZ (6 noches): 
Hotel GF Noelia 3* (ciudad)
Valoración media 403 clientes: 8,1
Blue Sea Puerto Resort 4* (ciudad)
Valoración media 1.157 clientes: 7,0

DÍA 1. MADRID – TENERIFE.  +  (25 Km)
Salida en vuelo con destino Tenerife. Traslado al hotel y distri-
bucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de 
llegada del vuelo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VILAFOR – LAS CAÑADAS DEL TEIDE – PARQUE NA-
CIONAL DEL TEIDE.  (282 Km)
Desayuno. Visita al mayor y más antiguo Parque Nacional de 
las Islas Canarias. Recorrido hasta el punto más alto de Teneri-
fe para contemplar una de las mayores calderas del mundo: Las 
Cañadas del Teide. Contemplación de los Roques de García a 
los pies del pico más alto de España: El Teide. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SANTA CRUZ – LA LAGUNA.  (84 Km)
Desayuno. Visita de Santa Cruz de Tenerife, donde se puede 
admirar edificios como el Auditorio de Tenerife y construcciones 
vanguardistas como la Plaza España o Plaza Weyler. Almuerzo. 
Visita de La Laguna, primera ciudad fundada en Tenerife tras su 
conquista, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por 
la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MIRADOR DE HUMBOLDT – LA OROTRAVA.  (48 Km)
Desayuno. Visita al Valle de la Orotrava atrajo a los viajeros 
hace 200 años, como el naturalista Alexander von Humboldt. 
El Mirador, una visita muy frecuentada sobre el valle, lleva su 
nombre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. GARACHICO – ICOD DE LOS VINOS.  (63 Km)
Desayuno. El fin de Garachico como centro comercial llegó en 
1706 con la erupción de Montaña Negra (Volcán Garachico). Sólo 
la iglesia y el convento de San Francisco, del siglo XVI, los edifi-
cios más antiguos de la ciudad, en la plaza Glorieta de San Fran-
cisco, se salvaron de las masas de lava. Descubriremos el pinto-
resco pueblo de Garachico y experimentar de primera mano la 
producción de puros canarios liados a mano en un taller de puros 
familiar. Después visita de Icod de los Vinos, donde podrá ma-
ravillarse con un drago de 100 años de antigüedad durante una 
visita guiada por la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. TENERIFE – MADRID.  (25 Km) +  
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

7 días / 6 noches 575€
Suplemento individual 275€
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TENERIFE SUR…
Disfruta de todo a la sombra del Teide. 100% Vida

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 18
Mayo: 04, 16, 23, 30
Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26, 28
Octubre: 03, 17, 24
Noviembre: 07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo con la 
compañía Iberia Madrid-Tenerife y Te-
nerife-Madrid, alojamiento 6 noches 
en el hotel previsto o similar, autocar 
para traslados y excursiones, régimen 
de pensión completa, según itinerario 
con agua y vino incluido, guía acom-
pañante, visitas, excursiones y entra-
das indicadas, tasas aeroportuarias y 
seguro básico de asistencia en viaje.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: 
·  Parque Nacional del Teide.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Adeje.
· Arona.
· Los Cristianos.
· Acantilado de Los Gigantes.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  260 Km (sin contar los trayectos aé-

reos). 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
PLAYA DE LAS AMÉRICAS (6 noches): 
Catalonia Oro Negro 3* 
Valoración media 2.374 clientes: 7,7

DÍA 1. MADRID – TENERIFE.  +  (80 Km)
Salida en avión con destino Tenerife. Traslado y distribucción de 
las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de llegada del 
vuelo a Tenerife. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ADEJE – TARDE LIBRE.  (20 Km)
Desayuno. Salida para visitar Adeje, una Villa que posee un 
pasado histórico muy rico que se remonta a la época anterior 
a la conquista. Destaca su centro histórico, que cuenta con im-
portantes monumentos arquitectónicos como la Casa Fuerte 
o la Iglesia de Santa Úrsula. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ARONA – LOS CRISTIANOS.  (25 Km)
Desayuno. Visita de Arona, uno de los principales municipios 
turísticos del Sur de la Isla. Arona posee interesantes muestras 
de arquitectura popular en la que se dan la mano elementos 
coloniales y prehispánicos. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Visita de Los Cristianos, uno de los destinos 
más visitados de Tenerife. Cuenta con excelentes playas y una 
gran oferta de ocio. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE. 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. ACANTILADOS DE LOS GIGANTES – TARDE LIBRE. 
 (55 Km)

Desayuno. Visita a los acantilados de Los Gigantes, un ac-
cidente geológico erosivo sobre materiales volcánicos de tipo 
basáltico, caracterizado por sus paredes verticales, que caen 
sobre el océano desde alturas que oscilan entre los 300 y más 
de 600 metros. Sin lugar a duda las vistas desde esta zona son 
un atractivo impresionante. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE. 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. TENERIFE – MADRID.  (80 Km) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger 
un vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.
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FUERTEVENTURA…
El destino de tu vida, playas de arena blanca  
y aguas turquesas.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 18
Mayo: 04, 16, 23, 30
Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26, 28
Octubre: 03, 17, 24
Noviembre: 07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelo de Iberia 
Madrid-Fuerteventura y Fuerteventu-
ra-Madrid, alojamiento 6 noches en el 
hotel previsto o similar, autocar para 
traslados y excursiones, régimen de 
pensión completa, según itinerario 
con agua y vino incluido, guía acom-
pañante, visitas, excursiones y entra-
das indicadas, tasas aeroportuarias y 
seguro básico de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Zona Central.
·  Ajuy.
·  Norte de la isla.
·  Plantación de Aloe Vera.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

·  Los almuerzo del primer y último día 
están sujetos al horario de los vuelos. 

KILOMETROS TOTALES: 
·  230 Km (sin contar los trayectos aé-
reos). 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
FUERTEVENTURA (6 noches): 
Globales Costa Tropical 3*
Valoración media 95 clientes: 6,7
Royal Suites 3*
Valoración media 431 clientes: 7,5

DÍA 1. MADRID – FUERTEVENTURA.  +  (10 Km)
Salida en vuelo con destino Fuerteventura. Traslado al hotel 
y distribucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la 
hora de llegada del vuelo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZONA CENTRAL – AJUY.  (90 Km)
Desayuno. Visita de Betancuria, en el centro de la isla canaria 
de Fuerteventura, fue antigua capital de la isla y a día de hoy 
es una de las joyas que encandila a todo aquel que lo visita con 
su historia, sus pintorescas casas rurales llenas de vida con sa-
bor al pasado, sus calles estrechas llenas de flores, el ambiente 
relajado y alegre. Visita al Puerto del Rosario. Esta ciudad es 
la capital de Fuerteventura desde 1860, cuando sustituyó a la 
localidad de Betancuria. Almuerzo en el hotel. Visita de Ajuy, 
un pequeño y acogedor pueblo marinero, conocido principal-
mente por las singulares cuevas que se adentran en las monta-
ñas que lo rodean y por su fantástica playa de arena volcánica. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa. 

DÍA 4. NORTE DE LA ISLA – TARDE LIBRE.  (90 Km)
Desayuno. Visita de Corralejo, localidad moderna, dinámica, 
marcada por su naturaleza salvaje y su especial geografía, la 
calidez de su clima y sus colores. Visita al pueblo de El Cotillo, 
un encantador pueblo pesquero que posee un gran valor tanto 
para los residentes en la isla como para los visitantes: su inefa-
ble sabor marinero, sus extensas playas vírgenes por un lado y 
las lagunas con aguas cristalinas y arena blanca. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PLANTACIÓN DE ALOE VERA – TARDE LIBRE.  
(30 Km) 
Desayuno. Visita Plantación de Aloe Vera, para conocer el ci-
clo completo, desde el corte de hoja hasta el envasado y el eti-
quetado. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. MAÑANA LIBRE – MADRID.  (10 Km) +  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger 
un vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

7 días / 6 noches 575€
 Suplemento individual 275€
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FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 18
Mayo: 04, 16, 23, 30
Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26, 28
Octubre: 03, 17, 24
Noviembre: 07

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, de Iberia Ma-
drid-Lanzarote y Lanzarote-Madrid, 
alojamiento 6 noches en el hotel pre-
visto o similar, autocar para traslados y 
excursiones, régimen de pensión com-
pleta, según itinerario con agua y vino 
incluido, guía acompañante, visitas, 
excursiones y entradas indicadas, tasas 
aeroportuarias y seguro básico de asis-
tencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Salinas de Janubio.
· Arrecife.
· Teguise.
· Playa Blanca.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  234 Km (sin contar los trayectos aé-

reos). 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  Los almuerzos del primer y último día 
están sujetos al horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
Bluesea Costa Teguise Gardens 3*
Valoración media 645 clientes: 6,7

DÍA 1. MADRID – LANZAROTE.  +  (15 Km)
Salida en vuelo con destino Lanzarote. Traslado al hotel y distri-
bucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de 
llegada del vuelo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALINAS DE JANUBIO – TARDE LIBRE.  (84 Km)
Desayuno. Visita a Las Salinas de Janubio, situadas en un 
“Lugar de Interés Geológico” donde se situaba el antiguo 
puerto Real de Janubio. Las Salinas de Janubio siempre han 
estado ligadas a la pesca y a la industria de salazón y de las 
conservas de pescado. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. ARRECIFE – PLAYA BLANCA.  (110 Km)
Desayuno. Visita de Arrecife, capital de la Isla. Daremos un pa-
seo por el Charco San Ginés, referente de la ciudad. Veremos la 
principal área comercial de la ciudad, la Calle Real, la Plaza y la 
Iglesia de San Ginés, el Puente de las Bolas y el Castillo San Ga-
briel. Almuerzo en el hotel. Visita de Playa Blanca, donde tam-
bién se encuentran las Playas de Flamingo, Dorada Y Papagayo. 
Un paraíso que mezcla la tradición de un pequeño pueblo de 
pescadores con todos los servicios turísticos que demandan los 
turistas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 5. TEGUISE – TARDE LIBRE.  (10 Km)
Desayuno. Visita a la antigua capital de la isla, La Villa de 
Teguise para disfrutar de un paseo por sus adoquinadas ca-
lles visitando lugares históricos como su iglesia, la plaza de 
los leones o el callejón de la sangre. Luego partiremos para 
contemplar el emblemático marco natural de la Caleta de Fa-
mara con su playa. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. LANZAROTE – MADRID.  (15 Km) +  
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana hacía 
el aeropuerto, para iniciar el viaje de regreso. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

LANZAROTE “A”… 
La isla diferente, cuya esencia deja huella

7 días / 6 noches 575€
 Suplemento individual 275€
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LANZAROTE “B”…
La isla diferente, cuya esencia deja huella

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  23
Mayo:  07, 21, 28
Junio:  04, 11
Septiembre:  17, 24
Octubre:  01, 08, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, vuelos de Ibe-
ria, Madrid-Lanzarote y Lanzarote-Ma-
drid, alojamiento 6 noches en el hotel 
previsto o similar, autocar para trasla-
dos y excursiones, régimen de pensión 
completa, según itinerario con agua y 
vino incluido, guía acompañante, visi-
tas, excursiones y entradas indicadas, 
tasas aeroportuarias y seguro básico 
de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Antigua Capital.
·  Las Salinas de Janubio, Los Hervide-

ros, La Geria.
· Arrecife.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  248 Km (sin contar los trayectos aé-

reos). 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

·  Los almuerzos del primer y último 
día están sujetos al horario de los 
vuelos.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
Bluesea Costa Teguise Gardens 3* 
Valoración media 645 clientes: 6,7

DÍA 1. MADRID – LANZAROTE.  +  (15 Km)
Salida en vuelo con destino Lanzarote. Traslado al hotel y distri-
bucción de las habitaciones. Almuerzo supeditado a la hora de 
llegada del vuelo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VILLA DE TEGUISE – CALETA DE FAMARA.  (74 Km)
Desayuno. Visita a la antigua capital de la isla, La Villa de 
Teguise para disfrutar de un paseo por sus adoquinadas calles 
visitando lugares históricos como su iglesia, la plaza de los leo-
nes o el callejón de la sangre. Luego partiremos para contem-
plar el emblemático marco natural de la Caleta de Famara con 
su playa. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PLAYA DE JANUBIO – TINAJO.  (105 Km)
Desayuno. Jornada llena de contrastes donde apreciaremos 
los blancos de Las Salinas de Janubio, visitaremos Los Hervi-
dores con sus oscuros negros pasando a todas las tonalidades 
de El Golfo con su Lago Verde. Seguidamente tendremos la 
ocasión de aprender en el Centro de Interpretación de Tinajo 
y finalizaremos con una pequeña degustación de vino local en 
la zona de La Geria. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ARRECIFE – COSTA TEGUISE.  (15 Km) 
Desayuno. Visita a la capital de Lanzarote, Arrecife, seguido 
del Puente de Bolas, con la bonita panorámica de la ciudad, 
la iglesia de San Ginés, el pintoresco callejón El Aguaresio, el 
charcon con su bullicio, la calle Real con tiempo libre para com-
pras y la nueva Marina Lanzarote. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. HARIA – MALPASO.  (24 Km)
Desayuno. Visita al pequeño pueblo de Haria que luego lo ve-
remos desde el Malpaso, atravesando el Valle de las Mil Palme-
ras. Finalizaremos con la visita a un museo de Aloe en el cual 
conoceremos las particularidades de esta planta “milagrosa”. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE. 
Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. LANZAROTE – MADRID.  (15 Km) +  
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacía el aero-
puerto, para iniciar el viaje de regreso. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

071

Plazas ofertadas: 480

7 días / 6 noches 575€
 Suplemento individual 275€


