
Precios DESDE por persona en habitación doble/triple. Consultar condiciones. PLAZAS LIMITADAS. 
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900 842 900

TEMPORADA 2023 
 
Salidas desde Huesca y Sabiñánigo
Circuitos de 8 días / 7 noches



05/04/2021
26/05/2020
16/06/2020

DEL 12 AL 19 DE AGOSTO DE 2023

CIUDADES 
IMPERIALES: 
BUDAPEST - VIENA - PRAGA

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.610€
Suplemento Individual: 305€ 
Habitación triple: 1.580€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - BUDAPEST
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo indicado con destino Budapest. Traslado al centro y al-
muerzo. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad con guía local en la 
cual veremos algunos de los monumentos más importantes de la capital de 
Hungría, “La Perla del Danubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas 
del Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio 
del Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de los 
Héroes, Avenida Andrassy, la Plaza Octogonal, etc. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 2: BUDAPEST  
Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar 
una visita al Parlamento y La Gran Sinagoga (entradas incluidas) con guía 
local. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. A última hora 
le recomendamos una excursión opcional para disfrutar de una Cena Típica 
Zíngara, tras la cual realizaremos un paseo en barco por el río Danubio con 
guía local, navegaremos entre seis puentes desde el Puente Margarita hasta 
el Puente Rákóczi, así pueden contemplar los monumentos y edificios más 
atractivos de las dos orillas del Danubio, pudiendo disfrutar de las maravillo-
sas vistas del Budapest Iluminado.  Regreso al hotel y alojamiento.
 
DÍA 3: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia Austria, hasta llegar a Viena. Almuerzo. 
A continuación, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local en 
la que recorreremos su centro, la Ringstrasse y veremos algunos de sus palacios 
y monumentos más importantes, como la Ópera, el barrio de los museos, el tea-
tro Buró o el Ayuntamiento, etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: VIENA
Desayuno. Salida para realizar la visita al Palacio de Schönbrunn (entrada 
incluida) con guía local, donde podremos observar las majestuosas salas 
habitadas una vez por María Teresa, Sissi y Napoleón. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: VIENA - PRAGA
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hacia la República Checa, hasta llegar 
a Praga. Llegada y Almuerzo. A continuación, haremos una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Recorreremos la Ciudad Pequeña (Mala 
Strana) donde, entre otros, veremos la iglesia de San Nicolás y el Puente 
de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad 
Vieja (Stare Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso reloj 
astronómico, la Plaza de la República con su joya art nouveau “La Casa 
Municipal”, la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Llegada al hotel.  
Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: PRAGA
Desayuno. Salida para realizar la visita del Castillo de Praga (entrada in-
cluida) y Callejón de Oro con guía local. Comenzaremos visitando la ca-
tedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la 
corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares 
con más encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos el Palacio 
Lobkowicz del siglo XVI (sin entrada) y recorreremos los Viñedos de San 
Wenceslao. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad.  Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: PRAGA - KARLOVY VARY – PRAGA 
Desayuno. Excursión de día completo a Karlovy Vary con guía local, la 
mundialmente conocida ciudad balneario. Ubicada en un valle entre altas 
montañas y bosques frondosos, disfrutaremos de sus jardines victorianos, 
la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles adoquinadas, por donde 
solían pasear personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la vi-
sita veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal que alcanza los 
12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. A 
continuación, disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso 

a Praga. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8: PRAGA - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada y fin de nuestros servicios.

El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo.
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión Zaragoza - Budapest / Praga -  Zaragoza, en vuelo chárter. 

Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Praga, Viena y Budapest con guía local.
 ● Visita al Castillo de Praga y Barrio Barroco con guía local.
 ● Entradas al Castillo de Praga: Catedral de San Vito, Palacio Real y 

Callejón de Oro.
 ● Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 ● Visita al Palacio de Schönbrunn (entrada incluida) con guía local.
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

Paquete Excursiones:
Visita al Parlamento de Budapest y Gran Sinagoga (entradas incluidas) 
con guía local.
Cena Zíngara y paseo nocturno en barco por el Danubio con copa de 
champán, con guía local.
PVP compra en origen: 155€
PVP compra en destino: 170€.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BUDAPEST
Ibis Budapest Castle Hill 3* 
Mercure Korona Hotel Budapest 4*
VIENA
Rainers Hotel Vienna 4*
Austria Trend Ananas 4*
PRAGA
Clarion Congress Hotel Prague 4*
Diplomat 4* 

VUELOS
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 12 de agosto
Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - BUD  EVE763  08:35 - 11:25
Vuelta: 19 de agosto 
Ruta y nº de vuelo: PRG - ZAZ  EVE764   12:30 - 15:05

Aragón Viaja2 Circuitos  por Europa



05/04/2021
26/05/2020
16/06/2020

DEL 12 AL 19 DE AGOSTO DE 2023

BUDAPEST-PRAGA
8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.550€
Suplemento Individual: 265€ 
Habitación triple: 1.520€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - BUDAPEST 
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza .Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo indicado con destino Budapest. Traslado al centro y al-
muerzo. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad con guía local en la 
cual veremos algunos de los monumentos más importantes de la capital de 
Hungría, “La Perla del Danubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas 
del Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio 
del Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de los 
Héroes, Avenida Andrassy, la Plaza Octogonal, etc. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 2: BUDAPEST 
Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre. Opcionalmente podrá realizar 
una visita al Parlamento y La Gran Sinagoga (entradas incluidas) con guía 
local.  Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: BUDAPEST - SAN ANDRÉS - BUDAPEST 
Desayuno. Salida hacia San Andrés, visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos sus callejuelas donde destaca su iglesia ortodoxa. 
Almuerzo. Salida hacia Budapest y traslado al hotel. A última hora le re-
comendamos una excursión opcional para disfrutar de una Cena Típica 
Zíngara, tras la cual realizaremos un paseo en barco por el río Danubio con 
guía local, navegaremos entre seis puentes desde el Puente Margarita has-
ta el Puente Rákóczi, así pueden contemplar los monumentos y edificios 
más atractivos de las dos orillas del Danubio, pudiendo disfrutar de las ma-
ravillosas vistas del Budapest Iluminado.  Regreso al hotel y alojamiento.
 
DÍA 4: BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia la República Checa hasta llegar a Brno, donde dis-
pondremos de tiempo libre para realizar un breve recorrido por el centro 
histórico de la ciudad. Almuerzo. Continuación hasta llegar a Praga. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: PRAGA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre 
otros, se encuentran la iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Con-
tinuaremos nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare 
Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso reloj astronómi-
co, la Plaza de la República con su joya art nouveau “La Casa Municipal”, 
la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el Castillo de Praga y Callejón de Oro (entradas incluidas) 
con guía local. Iniciaremos la visita en la catedral de San Vito, de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real 
y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciudad. 
A continuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del siglo XVI (sin 
entrada) y recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 
Desayuno. Excursión de día completo a Karlovy Vary con guía local, la 
mundialmente conocida ciudad balneario. Ubicada en un valle entre altas 
montañas y bosques frondosos, disfrutaremos de sus jardines victorianos, 
la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles adoquinadas, por donde 
solían pasear personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la vi-
sita veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal que alcanza los 
12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. A 
continuación, disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso 
a Praga. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: PRAGA 
Desayuno. Salida al centro. Le recomendamos una Visita opcional del Ba-
rrio Judío con guía local. Visitaremos alguna de sus Sinagogas y el Ce-
menterio Judío (entradas incluidas). Almuerzo. Tarde libre para seguir 

conociendo la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8: PRAGA - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada y fin de nuestros servicios.
 
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza
 ● Avión Zaragoza - Budapest / Praga - Zaragoza, en vuelo chárter. 

Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Praga  y Budapest con guía local.
 ● Visita de Brno con guía acompañante.
 ● Visita al Castillo de Praga y Barrio Barroco con guía local.
 ● Entradas al Castillo de Praga: Catedral de San Vito, Palacio Real y 

Callejón de Oro.
 ● Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 ● Excursión a San Andrés con guía local.
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

Paquete Excursiones:
Visita al Barrio Judío de Praga y entrada a Sinagoga y Cementerio Judío, 
con guía local.
Visita al Parlamento de Budapest y Gran Sinagoga (entradas incluidas) 
con guía local.
Cena Zíngara y Paseo nocturno en barco por el Danubio con copa de 
champán, con guía local.
PVP compra en origen: 210€
PVP compra en destino: 230€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BUDAPEST
IntercityHotel Budapest 4* 
Leonardo Budapest 4* 
PRAGA
Clarion Congress Hotel Prague 4*
Diplomat 4* 

VUELOS
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 12 de agosto
Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - BUD  EVE763  08:35 - 11:25
Vuelta: 19 de agosto 
Ruta y nº de vuelo: PRG - ZAZ  EVE764   12:30 - 15:05

Aragón Viaja3 Circuitos  por Europa



05/04/2021
26/05/2020
16/06/2020

DEL 19 AL 26 DE AGOSTO DE 2023

CIUDADES 
IMPERIALES: 
PRAGA - VIENA- BUDAPEST

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.610€
Suplemento Individual: 305€ 
Habitación triple: 1.580€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - PRAGA
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la 
salida del vuelo indicado con destino Praga. Traslado al centro y almuerzo. 
A continuación, visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorrere-
mos la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran la 
iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro reco-
rrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal 
donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza de la República 
con su joya art nouveau “La Casa Municipal”, la Torre de la Pólvora, la Plaza 
Wenceslao, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: PRAGA
Desayuno. Salida para realizar la visita del Castillo de Praga (entrada in-
cluida) y Callejón de Oro con guía local. Comenzaremos visitando la ca-
tedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la 
corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares 
con más encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos el Palacio 
Lobkowicz del siglo XVI (sin entrada) y recorreremos los Viñedos de San 
Wenceslao. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 
Desayuno. Excursión de día completo a Karlovy Vary con guía local mun-
dialmente conocida ciudad balneario. Ubicada en un valle entre altas mon-
tañas y bosques frondosos, disfrutaremos de sus jardines victorianos, la ri-
queza y belleza de sus edificios y sus calles adoquinadas, por donde solían 
pasear personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la visita 
veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal que alcanza los 12 
metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. A 
continuación, disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso 
a Praga. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: PRAGA - VIENA 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Viena. Almuerzo. A continua-
ción, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con guía local en 
la que recorreremos su centro, la Ringstrasse y veremos algunos de sus 
palacios y monumentos más importantes, como la Ópera, el barrio de los 
museos, el teatro Buró o el Ayuntamiento, etc. Llegada al hotel.  Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 5: VIENA 
Desayuno. Salida para realizar la visita al Palacio de Schönbrunn (entrada 
incluida) con guía local, donde podremos observar las majestuosas salas 
habitadas una vez por María Teresa, Sissi y Napoleón. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, llegada a Budapest. Almuerzo. Visita pa-
norámica de la ciudad con guía local en la cual veremos algunos de los 
monumentos más importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Da-
nubio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la parte 
de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Castillo, nos dirigiremos 
a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, la 
Plaza Octogonal, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: BUDAPEST
Desayuno.Traslado al centro y tiempo libre. Opcionalmente podrá reali-
zar una visita al Parlamento y La Gran Sinagoga (entradas incluidas) con 
guía local. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. A úl-
tima hora le recomendamos una excursión opcional para disfrutar de una 
Cena Típica Zíngara, tras la cual realizaremos un paseo en barco por el río 
Danubio con guía local, navegaremos entre seis puentes desde el Puente 
Margarita hasta el Puente Rákóczi, así pueden contemplar los monumentos 
y edificios más atractivos de las dos orillas del Danubio, pudiendo disfru-
tar de las maravillosas vistas del Budapest Iluminado. Regreso al hotel y 

alojamiento.

DÍA 8: BUDAPEST - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada y fin de nuestros servicios.
 
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza - Praga / Budapest - Zaragoza, en vuelo 

chárter. Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ●  Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Praga, Viena y Budapest con guía local.
 ● Visita al Castillo de Praga y Barrio Barroco con guía local.
 ● Entradas al Castillo de Praga: Catedral de San Vito, Palacio Real y 

Callejón de Oro.
 ● Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 ● Visita al Palacio de Schönbrunn (entrada incluida) con guía local.
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

Paquete Excursiones:
Visita al Parlamento de Budapest y Gran Sinagoga (entradas incluidas) 
con guía local.
Cena Zíngara y Paseo nocturno en barco por el Danubio con copa de 
champán, con guía local.
PVP compra en origen: 155€
PVP compra en destino: 170€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
PRAGA
Clarion Congress Hotel Prague 4*  
Diplomat 4* 
VIENA
Rainers Hotel Vienna 4*
Hotel Roomz Vienna Prater 4* 
BUDAPEST
Mercure Korona Hotel Budapest 4*
Intercity Hotel Budapest 4* 

VUELOS
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 19 de agosto
Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - PRG  EVE763  09:05 - 11:30
Vuelta: 26 de agosto 
Ruta y nº de vuelo: BUD - ZAZ  EVE764  12:25 - 15:20

Aragón Viaja4 Circuitos  por Europa
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DEL 19 AL 26 DE AGOSTO DE 2023

PRAGA-BUDAPEST
8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.550€
Suplemento Individual: 265€ 
Habitación triple: 1.520€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - PRAGA
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la 
salida del vuelo indicado con destino Praga. Traslado al centro y almuerzo.  
A continuación, visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorrere-
mos la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran la 
iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro reco-
rrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal 
donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza de la República 
con su joya art nouveau “La Casa Municipal”, la Torre de la Pólvora, la Plaza 
Wenceslao, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: PRAGA  
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Praga y Callejón de Oro (en-
tradas incluidas) con guía local. Iniciaremos la visita en la catedral de San 
Vito, de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo 
Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más encanto de 
la ciudad. A continuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del siglo 
XVI (sin entrada) y recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Almuer-
zo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3: PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno. Excursión de día completo a Karlovy Vary con guía local mun-
dialmente conocida ciudad balneario. Ubicada en un valle entre altas mon-
tañas y bosques frondosos, disfrutaremos de sus jardines victorianos, la ri-
queza y belleza de sus edificios y sus calles adoquinadas, por donde solían 
pasear personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la visita 
veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal que alcanza los 12 
metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. A 
continuación, disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso 
a Praga. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: PRAGA
Desayuno. Salida al centro. Le recomendamos una visita opcional del Ba-
rrio Judío con guía local. Visitaremos alguna de sus Sinagogas y el Cemen-
terio Judío (entradas incluidas). Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará a Eslovaquia y pararemos en Bratislava, 
capital del país. Almuerzo. Tiempo libre para realizar un breve recorrido 
por el centro histórico de la ciudad. Continuación hacia Hungría y llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: BUDAPEST 
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad con guía 
local en la cual veremos algunos de los monumentos más importantes de 
la capital de Hungría, “La Perla del Danubio”, la cual se extiende a lo largo 
de las orillas del Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, recorrere-
mos el barrio del Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la 
Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, la Plaza Octogonal, etc. Almuerzo. 
Por la tarde,  opcionalmente podrá realizar una visita al Parlamento y 
La Gran Sinagoga (entradas incluidas) con guía local. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.
 
DÍA 7: BUDAPEST - SAN ANDRÉS - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia San Andrés, visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos sus callejuelas donde destaca su iglesia orto-
doxa. Almuerzo. Salida hacia Budapest y traslado al hotel. A última hora 
le recomendamos una excursión opcional para disfrutar de una Cena 
Típica Zíngara, tras la cual realizaremos un paseo en barco por el río 
Danubio con guía local, navegaremos entre seis puentes desde el Puente 
Margarita hasta el Puente Rákóczi, así pueden contemplar los monumen-
tos y edificios más atractivos de las dos orillas del Danubio, pudiendo 
disfrutar de las maravillosas vistas del Budapest Iluminado. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8: BUDAPEST - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada y fin de nuestros servicios.
 
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza - Praga/ Budapest - Zaragoza, en vuelo 

chárter. Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Praga  y Budapest con guía local.
 ● Visita de Bratislava con guía acompañante.
 ● Visita al Castillo de Praga y Barrio Barroco con guía local.
 ● Entradas al Castillo de Praga: Catedral de San Vito, Palacio Real y 

Callejón de Oro.
 ● Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 ● Excursión a San Andrés con guía local.
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

Paquete Excursiones:
Visita al Barrio Judío de Praga y entrada a Sinagoga y Cementerio Judío, 
con guía local.
Visita al Parlamento de Budapest y Gran Sinagoga (entradas incluidas) 
con guía local.
Cena Zíngara y Paseo nocturno en barco por el Danubio con copa de 
champán, con guía local.
PVP compra en origen: 210€
PVP compra en destino: 230€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
PRAGA
Clarion Congress Hotel Prague 4*
Diplomat 4* 
BUDAPEST
Leonardo Budapest 4* 
Novotel Budapest City 4*

VUELOS
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 19 de agosto
Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - PRG  EVE763  09:05 - 11:30
Vuelta: 26 de agosto 
Ruta y nº de vuelo: BUD - ZAZ  EVE764   12:25 - 15:20
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3 AL 10 DE JUNIO Y 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE

GRAN TOUR DE 
SICILIA

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.525€
Suplemento Individual: 245€ 
Habitación triple: 1.495€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - PALERMO
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca has-
ta Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes 
de la salida del vuelo indicado con destino Palermo. Traslado al centro y 
almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la capital siciliana con guía 
local. Recorreremos su centro histórico, con sus bellos palacios norman-
dos, estrechas calles y hermosas plazas, así como su Catedral  y la Capilla 
Palatina (entradas incluidas). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local donde veremos su Catedral (entrada incluida), cuyo interior es con-
siderado uno de los más bellos de Europa y recorremos su centro. Salida 
hacia Palermo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad.Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: PALERMO - SEGESTA - ERICE - AGRIGENTO
Desayuno. A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia Segesta, 
donde visitaremos el templo Dórico, situado en el borde de un profundo 
cañón, en medio de montañas agrestes y yermas. Continuaremos nuestra 
ruta hacia Erice, ciudad donde disfrutaremos de unas espectaculares vis-
tas sobre la costa tirrénica y sus islas. Almuerzo. Salida hacia Agrigento. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: AGRIGENTO - VALLE DE LOS TEMPLOS - PIAZZA ARME-
RINA - REGIÓN DE CATANIA. 
Desayuno. Salida para realizar una excursión del valle de los Templos con 
guía local y entrada incluida, uno de los conjuntos griegos mejor conser-
vados del mundo. Podremos ver el templo de Júpiter Olímpico, el templo 
de la Concordia, en un estado de conservación perfecto y una de las más 
perfectas y elegantes obras de la arquitectura dórica. Salida hacia Piazza 
Armerina, en el corazón de Sicilia. Almuerzo. A continuación, visitaremos la 
Villa Romana del Casale con guía local y entrada incluida, con 3.500 me-
tros de mosaicos y declarada Patrimonio de la Humanidad; es un complejo 
de edificios que constituyen el descubrimiento arqueológico más impor-
tante de la Sicilia Romana. Continuamos hacia nuestro hotel en la región de 
Catania. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: REGIÓN DE CATANIA - VOLCÁN ETNA - REGIÓN DE 
CATANIA 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el volcán Etna, el más alto aún activo 
de Europa. Subiremos sus laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses y llegaremos hasta el refugio Sapienza, a 1.800 
metros de altitud, desde donde se pueden observar algunos de los cráte-
res apagados, los llamados “Crateri Silvestri”-. Durante siglos, el volcán ha 
creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un paraje único en el mundo. Posibilidad de subir opcionalmente 
hasta el cráter (dependiendo de las condiciones climatológicas). Almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia la ciudad de Catania, donde tendremos tiempo 
libre para recorrer la ciudad y ver algunos de sus monumentos como la Ca-
tedral, la fuente del Elefante, la abadía de Santa Ágata, etc. A última hora, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: REGIÓN DE CATANIA - SIRACUSA - NOTO - REGIÓN DE 
CATANIA
Desayuno. Salida hacia Siracusa, donde realizaremos una visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local. Visitaremos la Zona Arqueológica (entrada 
incluida) sus monumentos más importantes como el templo de Minerva, 
transformado en Catedral Cristiana, el anfiteatro romano, la Oreja de Dio-
nisio, el Altar de Hierón, etc. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Noto, joya del barroco siciliano y declarado Patrimonio de la Huma-
nidad donde tendremos tiempo libre. Regreso al hotel en la región de Ca-
tania. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: REGIÓN DE CATANIA - TAORMINA - CEFALÚ - PALERMO 
Desayuno. Salida hacia Taormina. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Pasearemos por la ciudad para descubrir las románticas callejuelas y 

visitaremos el Teatro Griego (entrada incluida), desde donde obtendre-
mos unas magníficas vistas del Etna y el mar Jónico. Salida hacia Cefalú, 
pequeña ciudad costera y una de las ciudades balneario más importantes 
de la isla. Almuerzo. Recorreremos con nuestro guía su centro medieval, y 
tendremos tiempo de visitar su Catedral normanda. Salida hacia Palermo. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8: PALERMO - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada y fin de nuestros servicios.
 
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza/Palermo/Zaragoza, en vuelo chárter. 

Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Palermo, Taormina
 ● Visita de Erice, Noto y Cefalú con guía acompañante.
 ● Entrada a la Catedral y Capilla Palatina de Palermo.
 ● Visita de Monreale y su catedral (entrada incluida) con guía local.
 ● Visita al Templo Dórico de Segesta (entrada incluida)
 ● Excursión al Valle de los Templos (entrada incluida) con guía local.
 ● Visita a la Villa Romana de Casale (entrada incluida) con guía local.
 ● Excursión al Volcán Etna.
 ● Visita de la Zona Arqueológica de Siracusa (entrada incluida) con 

guía local.
 ● Visita del Teatro Griego de Taormina (entrada incluida).
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
PALERMO

 ● Ibis Styles President 4*
 ● Mercure Palermo 4* 
 ● NH Palermo 4*

AGRIGENTO 
 ● Scala Dei Turchi 4* 
 ● Baia di Ulisse 4* 

CATANIA
 ● NH Catania 4* 
 ● Excelsior 4* 

 
VUELOS

 ● Salida desde: ZARAGOZA
 ● Ida: 03 de junio y 16 septiembre
 ● Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - PMO  EVE761  09:20 - 11:25
 ● Vuelta: 10 de junio y 23 septiembre
 ● Ruta y nº de vuelo: PMO - ZAZ  EVE762   12:25 - 14:45
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DEL 3 AL 10 DE JUNIO DE 2023

MARAVILLAS DE 
SICILIA

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.615€
Suplemento Individual: 245€ 
Habitación triple: 1.585€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - PALERMO
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca has-
ta Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes 
de la salida del vuelo indicado con destino Palermo. Traslado al centro y 
almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la capital siciliana con guía 
local. Recorreremos su centro histórico, con sus bellos palacios norman-
dos, estrechas calles y hermosas plazas, así como su Catedral  y la Capilla 
Palatina (entradas incluidas). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: PALERMO - SEGESTA - ERICE - AGRIGENTO 
Desayuno. A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia Segesta, 
donde visitaremos el templo Dórico (entrada incluida), situado en el borde 
de un profundo cañón, en medio de montañas agrestes y yermas. Conti-
nuaremos nuestra ruta hacia Erice, ciudad dónde disfrutaremos de unas 
espectaculares vistas sobre la costa tirrénica y sus islas. Almuerzo. Salida 
hacia Agrigento y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: AGRIGENTO - VALLE DE LOS TEMPLOS - RAGUSA - NOTO 
- SIRACUSA
Desayuno. Salida para realizar una excursión del valle de los Templos 
con guía local y entrada incluida, uno de los conjuntos griegos mejor 
conservados del mundo. Podremos ver el templo de Júpiter Olímpico, 
el templo de la Concordia, en un estado de conservación perfecto y una 
de las más perfectas y elegantes obras de la arquitectura dórica. Salida 
hacia Ragusa, entre barrancos y laderas de los Montes Iblei, con empina-
das calles y plazas, en la que destaca la Catedral del siglo XVIII con una 
de las fachadas más impresionantes y hermosas de Sicilia.  Almuerzo. 
A primera hora de la tarde salida hacia Noto, joya del barroco siciliano 
y declarado Patrimonio de la Humanidad donde haremos una visita con 
nuestro guía acompañante. Salida hacia Siracusa y llegada al hotel.  Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 4: SIRACUSA - REGIÓN DE CATANIA
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Siracusa con guía 
local. Visitaremos la Zona Arqueológica (entrada incluida) el templo de 
Minerva, transformado en Catedral Cristiana, el anfiteatro romano, la Oreja 
de Dionisio, el Altar de Hierón, etc. Almuerzo. Salida hacia Catania, donde  
realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos 
algunos de sus monumentos como la Catedral, la fuente del Elefante, la 
abadía de Santa Ágata, etc. A última hora de la tarde, traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: REGIÓN DE CATANIA - VOLCÁN ETNA - REGIÓN DE 
CATANIA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el volcán Etna, el más alto aún activo 
de Europa. Subiremos sus laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de los autobuses y llegaremos hasta el refugio Sapienza, a 1.800 
metros de altitud, desde donde se pueden observar algunos de los cráte-
res apagados, los llamados “Crateri Silvestri”-. Durante siglos, el volcán ha 
creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar 
lugar a un paraje único en el mundo. Posibilidad de subir opcionalmente 
hasta el cráter (dependiendo de las condiciones climatológicas). Almuer-
zo. Por la tarde regreso a Catania y tiempo libre para seguir conociendo la 
ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: REGIÓN DE CATANIA - TAORMINA - CEFALÚ - PALERMO 
Desayuno. Visita panorámica de Taormina con guía local. Visitaremos el 
Teatro Griego (entrada incluida), desde donde obtendremos unas magní-
ficas vistas del Etna y el mar Jónico. Salida hacia Cefalú, pequeña ciudad 
costera y una de las ciudades balneario más importantes de la isla. Al-
muerzo. Recorreremos con nuestro guía su centro medieval, y tendremos 
tiempo de visitar su Catedral normanda. Salida hacia Palermo. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: PALERMO
Desayuno. Salida hacia Monreale. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local donde veremos su Catedral (entrada incluida), cuyo interior es con-

siderado uno de los más bellos de Europa y recorremos su centro. Salida 
hacia Palermo. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8: PALERMO - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique el traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza/Palermo/Zaragoza, en vuelo chárter. 

Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ●  Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y 

cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Palermo, Siracusa, Catania y Taormina con guía 

local.
 ● Visita de Erice, Noto y Cefalú con guía acompañante.
 ● Entrada a la Catedral y Capilla Palatina de Palermo.
 ● Visita al Templo Dórico de Segesta (entrada incluida)
 ● Excursión al Valle de los Templos (entrada incluida) con guía local.
 ● Visita de la Zona Arqueológica de Siracusa (entrada incluida) con 

guía local.
 ● Excursión al Volcán Etna.
 ● Visita del Teatro Griego de Taormina (entrada incluida).
 ● Visita de Monreale y su catedral (entrada incluida) con guía local.
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
PALERMO

 ● NH Palermo 4*
 ● Ibis Styles Palermo Cristal 4*

AGRIGENTO 
 ● Scala Dei Turchi 4* 
 ● Baia di Ulisse 4* 

SIRACUSA 
 ● La Residence Di Archimede 4* 

CATANIA
 ● NH Catania 4* 
 ● Excelsior 4* 

 
VUELOS

 ● Salida desde: ZARAGOZA
 ● Ida: 03 de junio
 ● Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - PMO EVE761 09:20 - 11:25 
 ● Vuelta: 10 de junio
 ● Ruta y nº de vuelo: PMO - ZAZ  EVE762 12:25 - 14:45
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DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2023

CROACIA, ESLOVENIA 
Y BOSNIA

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.810€
Suplemento Individual: 370€ 
Habitación triple: 1.775€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - PULA - REGION 
DE OPATIJA/RIJEKA
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo con destino Pula. Salida hacia Rijeka. Almuerzo. Tiempo 
libre en la ciudad, el principal centro urbano de la Bahía de Kvarner y la 
tercera ciudad más grande de Croacia. Traslado al hotel en la Región de 
Opatija/Rijeka. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA - CUEVAS DE POSTOJNA 
- LJUBLJANA 
Desayuno. A primera hora saldremos hacia Eslovenia, hasta llegar a las 
cuevas de Postojna. Visitaremos estas grutas, las cuales se extienden a lo 
largo de 20 km de túneles que, junto con sus formaciones de estalactitas 
y estalagmitas, son unas de las más impresionantes del país. Continuación 
hasta Ljubljana. Almuerzo. A continuación, realizaremos una visita pano-
rámica. Descubriremos esta ciudad barroca donde destacan sus puentes y 
las imponentes fachadas y decoraciones de sus iglesias. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: LJUBLJANA - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE - RE-
GIÓN DE ZADAR 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visitaremos el Parque Nacional, una zona 
forestal situada a 500 metros sobre el nivel del mar. Nos deslumbraremos 
ante los paisajes, con sus 16 lagos comunicados a través de 92 cataratas 
y cascadas, hacen de este uno de los lugares más bellos del país, a la vez 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente nos embarcare-
mos para disfrutar de un paseo en barco por el lago Kozjak. Almuerzo. 
Continuaremos nuestra ruta hasta nuestro hotel en la región de Zadar. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: REGIÓN DE ZADAR - SIBENIK - REGIÓN DE SPLIT 
Desayuno. Por la mañana haremos una visita panorámica de Zadar. Re-
correremos el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, el puerto, la 
ciudad vieja, etc. Continuación hacia Sibenik, ciudad situada en la desem-
bocadura del río Krka. Almuerzo. Continuación hasta llegar a Split, capital 
de Dalmacia. Haremos una visita panorámica de la ciudad recorriendo sus 
calles y viendo los edificios y monumentos más emblemáticos, como su 
Palacio de Diocleciano. Cena y alojamiento en la región de Split.
 
DÍA 5: REGIÓN DE SPLIT – SARAJEVO 
Desayuno. A primera hora salida hacia Sarajevo, llegada a la ciudad. Al-
muerzo. A continuación realizaremos una visita panorámica en la que des-
cubriremos esta fascinante ciudad, la cual ha curado sus heridas con una 
energía excepcional.  Recorreremos el corazón turco de la ciudad, el barrio 
austrohúngaro, el judío y el de los católicos, así como alguno de sus monu-
mentos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: SARAJEVO - MOSTAR - REGIÓN DE DUBROVNIK 
Desayuno. Salida hacia Mostar, donde realizaremos una visita panorámica 
de esta ciudad. Recorreremos sus callejones, mercados y el Puente Viejo 
(Stari Most), reconstruido tras su destrucción en 1993. Almuerzo. Continua-
remos nuestra ruta hacia nuestro hotel en la región de Dubrovnik. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 6: REGIÓN DE DUBROVNIK – ISLAS ELAFITI – REGIÓN DE 
DUBROVNIK 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la “Perla del 
Adriático”, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Reco-
rreremos su casco antiguo y veremos sus edificios más emblemáticos. Al-
muerzo. Por la tarde nos embarcaremos para realizar un paseo en barco a 
través de las islas Elafiti, famosas por su gran belleza natural. Disfrutare-
mos de un aperitivo y música en vivo a bordo. Regreso a nuestro hotel en 
la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: REGIÓN DE DUBROVNIK - ZARAGOZA - HUESCA - SA-
BIÑANIGO

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zarago-
za. Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza- Pula/Dubrovnik - Zaragoza, en vuelo 

chárter. Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Ljubljana, Zadar,  Split, Sarajevo, Mostar y Du-

brovnik con guía local.
 ● Excursión a las Cuevas de Postojna (entrada incluida).
 ● Excursión al Parque Nacional de Plitvice (entrada incluida) con guía 

local.
 ● Paseo en barco por el Lago Kozjak.
 ● Paseo en barco por las Islas Elafiti
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
OPATIJA

 ● Hotel Continental Rijeka 3*
 ● Hotel Neboder Rijeka 3*
 ● Hotel Crikvenica 3*

LJUBLJANA
 ● B&B Hotel Ljubljana Park 3*
 ● Holiday Inn 3*

REGIÓN ZADAR
 ● Hotel Macola 3*
 ● Hotel Zvonimir 3*
 ● Hotel Porto 3*

REGIÓN SPLIT
 ● Hotel Mondo 3*
 ● Hotel Rotondo 4*

SARAJEVO
 ● Hotel Holiday 4*
 ● Hollywood Hotel 4*

REGIÓN DUBROVNIK
 ● Hotel Vis Maestral 3*
 ● Hotel Valamar Club 3*
 ● Remisens Hotel Epidaurus 3*

 
VUELOS

 ● Salida desde: ZARAGOZA
 ● Ida: 16 de julio. 
 ● Ruta y nº de vuelo: ZAZ - PUY  EVE775  09:20 - 11:35
 ● Vuelta: 23 de julio. 
 ● Ruta y nº de vuelo: DBV - ZAZ  EVE776  12:45 - 15:35
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DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2023

FIORDOS Y OSLO
8 DÍAS / 7 NOCHES desde

2.010€
Suplemento Individual: 391€ 
Habitación triple: 1.985€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - BERGEN
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo con destino Bergen. A continuación, visita panorámica 
de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, el 
viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas 
de madera Patrimonio de la Humanidad, etc, y veremos algunos de los edi-
ficios más destacados. Salida hacia el hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: BERGEN
Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre. Opcionalmente podrá visitar 
Gamle Bergen, museo al aire libre que alberga una colección de 40 casas, 
traídas de diversos puntos del país, que muestran cómo era la vida en No-
ruega en los siglos XVIII, XIX y principios del XX. A continuación, subiremos 
en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una 
impresionante vista de la ciudad y su fiordo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: BERGEN - FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS 
Desayuno. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpica-
do de lagos glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos 
paisajes. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta a través de la Región de los 
Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, también conoci-
do como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. Desembarque 
y continuación a nuestro hotel en la región de Voss. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: REGIÓN DE VOSS - TREN DE FLAM -  GLACIAR DE BRI-
KSDAL – NORDFJORD 
Desayuno. Salida para realizar una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayecto que, serpentean-
do en continuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas 
inolvidables vistas del fiordo de Aurland. Almuerzo. Por la tarde seguiremos 
nuestro camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal. Da-
remos un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la lengua glaciar. Conti-
nuación hacia nuestro alojamiento en Nordfjord. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER – ÅLESUND 
Desayuno. A primera hora ascenderemos hasta la base del monte Dalsni-
bba, donde contemplaremos un paisaje de alta montaña, con lagunas que 
permanecen heladas gran parte del año. Espectacular descenso hacia Gei-
ranger. Almuerzo. A continuación, nos embarcaremos en un crucero por 
el Fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de 
roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos 
las famosas cascadas de “Las Siete Hermanas” y “El Velo de la Novia”. Tras 
un trecho entre montañas cruzaremos el Storfjord en un minicrucero, hasta 
llegar a la ciudad marítima de Ålesund. Situada entre islas y con un casco 
histórico excepcional con edificios de estilo Art Nouveau, podremos disfru-
tar de esta maravillosa ciudad y veremos las estupendas vistas desde su 
mirador. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: ÅLESUND – VALLE DE GUDBRANDSDAL 
Desayuno. Salida hacia el interior del país, en busca de la Noruega más au-
téntica. Nos adentraremos en el precioso valle de Gudbrandsdal, formado 
por una de las últimas glaciaciones que lo convierte en el más importante, 
famoso y visitado paisaje del interior de Noruega. Este valle es el más largo 
del país, está rodeado por las montañas más altas del norte de Europa 
y salpicado de pueblos con viejas granjas que conservan la arquitectura 
tradicional. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia la localidad de 
Ringebu, donde visitaremos su iglesia de madera, con su característica 
torre pintada de rojo, que fue construida alrededor del año 1220 aplicando 
las técnicas de construcción de las naves vikingas. Continuación a través 
del valle de Gudbrandsdal hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER – OSLO 
Desayuno. Saldremos hacia el sur descendiendo el valle de Gudbrandsdal 

que, con sus pastos y cereales, es una de las regiones más fértiles del país, 
además de ser una de las cunas del rico folklore noruego. Llegada a Lille-
hammer, donde veremos esta ciudad, la cual fue sede de los Juegos Olím-
picos de invierno. Tras bordear las orillas del lago Mjøsa, el más grande 
de Noruega, llegaremos a la capital del país. A continuación, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio 
Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle 
Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos contemplar 
la colección de estatuas del escultor Vigeland. A continuación, realizare-
mos una excursión a la península de Bygdøy, para visitar los mejores mu-
seos de Noruega: el “Norsk Folk Museum” y el “Frammuseet”, donde se 
encuentra el buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen 
en sus expediciones polares. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8: OSLO - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zarago-
za. Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.
 
EL PRECIO INCLUYE:

 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza -Bergen/ Oslo - Zaragoza, en vuelo chár-

ter. Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen alimenticio indicado en el itinerario con agua en jarras en 

comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ●  Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Bergen y Oslo con guía local.
 ● Visita de Älesund y Lillehammer con guía acompañante.
 ● Subida en funicular a la colina de Floyfjellet.
 ● Crucero por el Fiordo de los Sueños.
 ● Excursión al Glaciar de Briksdal con guía acompañante.
 ● Crucero por el Fiordo de Geiranger.
 ● Visita a la iglesia de madera de Ringebu
 ● Excursión a los Museos de la Península de Bygdoy: Norsk Folk y Fram 

(entrada incluida) con guía local.
 ● Régimen de comidas: 11 comidas (7 cenas, 4 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

Paquete Excursiones:
Visita de Gamle Bergen, entrada incluida, con guía local.
Excursión con el Tren de Flam 
PVP compra en origen: 115€
PVP compra en destino: 130€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BERGEN
Scandic Neptun 4*
REGIÓN DE VOSS
Scandic Voss 4*
NORDFJORDEID
Stryn Hotel 3*Sup
ALESUND
Thon Hotel Alesund 4*
GUDBRANSDAL
Thon Skeikampen 3*
OSLO
Scandic Helsfyr 4* 
VUELOS
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 21 de agosto. Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - BGO  EVE717  09:00 - 12:30
Vuelta: 28 de agosto. Ruta y nº de vuelo: OSL - ZAZ  EVE718  13:40 - 17:00
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DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2023

BERGEN, FIORDOS 
MÁGICOS Y OSLO

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

2.055€
Suplemento Individual: 345€ 
Habitación triple: 2.030€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - BERGEN
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo con destino Bergen. Almuerzo. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la península 
de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc., y vere-
mos algunos de los edificios más destacados. Salida hacia el hotel. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 2: BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA - STAVANGER 
Desayuno. Iniciaremos el día subiendo en funicular a la colina de Fløyfje-
llet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la ciudad y 
su fiordo. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el sur. Segui-
remos nuestra ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica. Llegaremos a 
los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzare-
mos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, hasta lle-
gar a la ciudad marítima de Stavanger, con sus barrios de casas de madera 
y su encantador puerto. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: STAVANGER - FIORDO DE LYSE - PREIKESTOLEN - STA-
VANGER 
Desayuno. Salida para realizar una excursión por uno de los escenarios más 
famosos de los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. Nos embar-
caremos para realizar una travesía por el Lysefjord, navegaremos a través 
de este estrecho fiordo, el cual discurre junto acantilados y paredes roco-
sas que llegan a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al Preikestolhytta, 
desde donde empezaremos la ascensión a pie al Preikestolen o “Roca del 
Púlpito”. Una ascensión a pie que nos llevará hasta la cima, desde donde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre el Lysefjord (necesario 
un calzado adecuado, buena forma física y condiciones meteorológicas 
óptimas). Regreso a Stavanger y tiempo libre para seguir disfrutando la 
ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: STAVANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE 
VOSS 
Desayuno. Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpica-
do de lagos glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos 
paisajes. Almuerzo. Por la tarde continuaremos nuestra ruta a través de 
la Región de los Fiordos, para embarcar en un crucero por el Sognefjord, 
también conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y profundo 
de Noruega, con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el 
año. Desembarque y continuación a través de la región de Voss hasta llegar 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 5: REGIÓN DE VOSS - TREN DE FLAM - GLACIAR DE NI-
GARDS - REGIÓN DE LOS FIORDOS 
Desayuno. Salida para realizar una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayecto que, ser-
penteando en continuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas, nos ofre-
cerá unas inolvidables vistas del fiordo de Aurland. Almuerzo. Por la tarde 
seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar 
de Nigards. Daremos un paseo a través de la naturaleza hasta llegar a la 
lengua glaciar. Continuación hasta nuestro alojamiento en la región de los 
Fiordos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO 
Desayuno. Ruta hacia Oslo a través de Borgund, donde podremos ver una de 
las iglesias de madera más antiguas de Noruega, entrada no incluida. Seguire-
mos nuestro recorrido hasta llegar a la capital del país. Almuerzo. A continua-
ción, realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Veremos el ayuntamien-
to, el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la 
calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos contemplar 
la colección de estatuas del escultor Vigeland. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: OSLO  

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una excursión a la península de 
Bygdøy donde visitaremos los museos más importantes de Noruega, El 
Norsk Folk Museum, que es un bello parque donde han sido reconstrui-
dos más de 70 edificios de madera procedentes de todas las regiones del 
país, y el museo de Fram, donde se encuentra el buque que utilizaron los 
exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones polares. Almuer-
zo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8: OSLO - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zarago-
za. Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza - Bergen / Oslo - Zaragoza, en vuelo 

chárter. Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Bergen y Oslo con guía local.
 ● Subida en funicular a la colina de Floyfjellet.
 ● Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.
 ● Crucero por el Fiordo de Lyse
 ● Excursión al Preikestolen con guía acompañante.
 ● Crucero por el Fiordo de los Sueños.
 ● Excursión al Glaciar de Nigards con guía acompañante.
 ● Visita a la iglesia de madera de Borgund.
 ● Excursión a los Museos de la Península de Bygdoy: Norsk Folk y Fram 

(entrada incluida) con guía local.
 ● Régimen de comidas: 13 comidas (7 cenas, 6 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

Paquete Excursiones:
Excursión con el Tren de Flam 
PVP compra en origen: 90€
PVP compra en destino: 95€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BERGEN
Hotel Scandic Neptun 4*
STAVANGER
Thon Hotel Stavanger 4*
REGIÓN VOSS
Myrkdalen Hotel 4*
REGIÓN FIORDOS
Laerdal Hotel 3* 
OSLO
Hotel Scandic Sjølyst 4*
 
VUELOS
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 21 de agosto.  
Ruta y nº de vuelo: ZAZ - BGO  EVE717  09:00 - 12:30
Vuelta: 28 de agosto.  
Ruta y nº de vuelo: OSL - ZAZ  EVE718  13:40 - 17:00
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4 AL 11 JULIO Y 29 AGOSTO AL 5 SEPTIEMBRE

ESCOCIA  
TIERRAS ALTAS

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.925€
Suplemento Individual: 350€ 
Habitación triple: 1.895€

29/AGOSTO: Suplemento 60€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - EDIMBURGO
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo con destino Edimburgo. Por la tarde, Visita panorámi-
ca en la que haremos un recorrido por la ciudad medieval con el Castillo 
dominándolo todo sobre una roca volcánica, la Milla Real, el Palacio de 
Holyrood, etc. y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. Salida hacia el hotel. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: EDIMBURGO 
Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre. Le recomendamos una visita 
opcional  al Castillo de Edimburgo y La Milla Real. Conoceremos el inte-
rior del Castillo, donde se señala el origen de la ciudad y se encuentran las 
joyas de la corona escocesa, y pasearemos por la Milla Real. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: EDIMBURGO - INVERNESS - LAGO NESS - CASTILLO UR-
QUHART - TIERRAS ALTAS
Desayuno. A primera hora saldremos hacia las Tierras Altas. Nuestra prime-
ra parada será una típica destilería de whisky escocés. Seguiremos nuestro 
camino hacia Inverness, capital de la región situada en la desembocadura 
del río Ness. Almuerzo. A continuación, nos acercaremos al lago Ness para 
realizar un crucero por sus misteriosas aguas y visitar el Castillo de Urqu-
hart que se encuentra sobre un promontorio a la orilla del lago, lugar ideal 
para ver a Nessie, el legendario monstruo. Continuaremos hacia nuestro 
hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - JARDINES DE INVE-
REWE - CASTILLO DE EILEAN DONAN - CONDADO DE SKYE & 
LOCHALSH 
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de los paisajes más sor-
prendentes de las Tierras Altas, el Wester Ross. Adentrándonos por estos in-
hóspitos parajes llegaremos hasta unas bellas cascadas. Continuaremos bor-
deando la recortada costa hasta los jardines de Inverewe, considerados un 
tesoro nacional y que gracias a la influencia de la corriente del Golfo albergan 
una gran variedad de plantas tropicales. Almuerzo. Nos dirigiremos al Castillo 
de Eilean Donan, situado en un islote en el lago Duich y unido a tierra por un 
puente de piedra, es uno de los más fotografiados de Escocia. Entre bosques y 
lagos llegaremos al condado de Skye & Lochalsh. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: CONDADO DE SKYE & LOCHALSH - ISLA DE SKYE - KILT 
ROCKS - FORT AUGUSTUS - CONDADO DE ARGYLL / OBAN 
Desayuno. Durante la mañana visitaremos la isla de Skye, la mayor de las 
Hébridas interiores. Entre centelleantes lagos y abruptas cumbres llegare-
mos hasta la península de Trotternish, donde podremos ver los acantilados 
Kilt Rocks. Iremos hasta la capital Portree y después de una breve parada 
dejaremos la isla. Almuerzo. Nuestra siguiente parada será Fort Augustus, 
encantador pueblecito junto al lago Ness. Continuaremos hasta llegar al 
Condado de Argyll / Oban. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: CONDADO DE ARGYLL / OBAN - MONUMENTO DE WILLIAM 
WALLACE - CASTILLO DE STIRLING - GLASGOW
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur. Nuestra primera parada 
será para visitar el monumento a William Wallace. Esta torre de 67 metros 
de alto recuerda la derrota de los ingleses a manos de William Wallace 
en 1297 en Stirling Bridge. Continuaremos hacia Stirling. Almuerzo. A con-
tinuación, visitaremos el Castillo de Stirling, el cual jugó un importante 
papel en la historia escocesa siendo residencia de reyes durante siglos y 
escenario de innumerables batallas. A última hora de la tarde continuare-
mos hasta llegar a Glasgow. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: GLASGOW
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad, reco-
rriendo el pasado y el presente de Glasgow, donde veremos la Catedral, la 
Universidad, el Ayuntamiento, etc. Tarde libre. Le recomendamos una visita 
opcional al Museo de Kelvingrove y la Catedral de Glasgow, en donde co-
noceremos uno de los museos más visitados del Reino Unido que conserva 
una ecléctica e interesante colección y la Catedral de estilo gótico. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8: GLASGOW - EDIMBURGO - ZARAGOZA - HUESCA - SA-
BIÑANIGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zaragoza. 
Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza/Edimburgo/Zaragoza, en vuelo chárter. 

Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen alimenticio indicado en el itinerario con agua en jarras en 

comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía local.
 ● Visita de Inverness, Fort Augustus y Stirling con guía acompañante.
 ● Paseo en barco por el Lago Ness (entrada incluida)
 ● Visita al Castillo de Urquhart (entrada incluida)
 ● Excursión al Wester Ross y visita a los Jardines de Inverewe (entrada 

incluida)
 ● Visita al Castillo Eilean Donan (entrada incluida)
 ● Visita a la Isla de SKye
 ● Visita al Monumento de William Wallace (entrada incluida)
 ● Visita al Castillo de Stirling (entrada incluida)
 ● Visita a una destilería de Whisky (entrada incluída)
 ● Régimen de comidas: 11 comidas (7 cenas, 4 almuerzos, 7 desayunos) / 

Agua incluida (en jarras / no embotellada)

Paquete Excursiones:
Visita al Castillo de Edimburgo y Milla Real (entrada incluida) con guía local.
Visita al Museo de Kelvingrove y Catedral de Glasgow (entradas incluidas) 
con guía local.
PVP compra en origen: 75€
PVP compra en destino: 85€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
EDIMBURGO
Village Edinburgh (Primera)
Mercure Livingston Hotel (Tur)
TIERRAS ALTAS
Strathspey Hotel (Tur)
Grant Arms Hotel (Primera)
Duke Of Gordon Hotel (Tur)
SKYE
Kings Arms Hotel (Tur)
Dunollie Hotel (Tur)
OBAN
Great Western Hotel (Tur)
Royal Hotel (Tur)
Imperial Hotel (Tur)
GLASGOW
Ibis Glasgow City Centre (Tur Sup)
Ibis Styles Glasgow Centre George Square (Tur Sup)
Premier inn Glasgow City centre (Tur)

VUELOS: 
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 04 de julio. Ruta y nº de vuelo: ZAZ - EDI  EVE729  09:10 - 11:00
Vuelta: 11 de julio. Ruta y nº de vuelo: EDI - ZAZ  EVE720 12:00 - 15:50
Ida: 29 de agosto. Ruta y nº de vuelo: ZAZ - EDI  EVE729 09:10 - 11:00
Vuelta: 05 de septiembre. Ruta y nº de vuelo: EDI - ZAZ  EVE720 13:35 - 17:25
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4 AL 11 JULIO Y 29 AGOSTO AL 5 SEPTIEMBRE

ESCOCIA:  
CASTILLOS, LAGOS  
Y TIERRAS ALTAS

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.895€
Suplemento Individual: 310€ 
Habitación triple: 1.870€

29/AGOSTO: Suplemento 60€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - EDIMBURGO
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo con destino Edimburgo. Almuerzo. Por la tarde, Visita 
panorámica en la que haremos un recorrido por la ciudad medieval con el 
Castillo dominándolo todo sobre una roca volcánica, la Milla Real, el Palacio 
de Holyrood, etc. y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. Salida hacia el 
hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: EDIMBURGO 
Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre. Le recomendamos una visita 
opcional al Castillo de Edimburgo y La Milla Real. Conoceremos el interior 
del Castillo, donde se señala el origen de la ciudad y se encuentran las 
joyas de la corona escocesa, y pasearemos por la Milla Real. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.
 
DÍA 3: EDIMBURGO - SAINT ANDREWS - CASTILLO DE GLAMIS 
- ABERDEENSHIRE
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el norte hasta llegar a Saint An-
drews, sede de una de las universidades más antiguas de Escocia, catedral 
mundial del golf y donde se encuentra el emblemático “Old Course”. Reali-
zaremos una visita de la ciudad con nuestro guía acompañante, pudiendo 
admirar los edificios más emblemáticos como la Catedral y el Castillo. Ten-
dremos breve tiempo libre. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hasta 
llegar al Castillo de Glamis, uno de los más “encantados” del país, y el cual 
visitaremos con nuestro guía acompañante. Podremos recorrer esta gran-
diosa construcción, inmortalizada por Shakespeare en su novela Macbeth y 
según cuentan las leyendas donde asesinaron al Rey Duncan. Continuación 
hasta Aberdeen, conocida como la ciudad del granito, fue un importante 
puerto pesquero durante siglos. Actualmente las extracciones de petróleo y 
gas del Mar del Norte son su mayor fuente de ingresos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4: ABERDEENSHIRE - STONEHAVEN - CASTILLO DE DUN-
NOTTAR - ABERDEENSHIRE
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Stonehaven, pueblo pesquero 
donde realizaremos una breve parada. Continuaremos hacia el Castillo de 
Dunnottar, enclavado en un entorno espectacular sobre un promontorio y 
rodeado de acantilados, el cual visitaremos con nuestro guía acompañante. 
A continuación, nos dirigiremos a Aberdeen. Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5: ABERDEENSHIRE - CASTILLO DE BALMORAL*- PALACIO 
SCONE - PERTHSHIRE 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta para visitar el Castillo de Balmoral, si-
tuado en el Parque Nacional de Cairngorms y donde falleció recientemente 
la reina Isabel II. Este castillo, una auténtica obra de arte por su arquitec-
tura, jardines y mobiliario real , que conserva, ha sido uno de los hoga-
res favoritos de la realeza en sucesivas generaciones. Podremos conocer 
su historia y recorrer sus instalaciones. Continuaremos nuestra ruta hacia 
Perth, “la Bella Ciudad”, donde visitaremos el Palacio de Scone, donde se 
encontraba la Piedra del Destino hasta que fue robada por los ingleses y 
donde antiguamente se coronaba a los Reyes de Escocia. Llegada a Perth. 
Almuerzo. Visita de Perth con nuestro guía acompañante, antigua capital 
de Escocia durante cinco siglos y hoy en día una brillante joya cosmopolita 
del país. Cena y alojamiento. *En las fechas que esté cerrado el castillo de 
Balmoral se sustituirá por el castillo de Braemar.

DÍA 6: PERTHSHIRE - TIERRAS ALTAS: DESTILERÍA DE WHISKY, IN-
VERNESS, LAGO NESS Y CASTILLO DE URQUHART - PERTHSHIRE
Desayuno. Salida para adentrarnos en la región de las Tierras Altas. Nuestra 
primera parada será en una destilería de whisky escocés, donde podremos 
conocer su elaboración. Continuaremos hacia el norte hasta llegar a Inver-
ness, capital de la región situada en la desembocadura del río Ness. Tendre-
mos tiempo libre para recorrer su centro. Almuerzo. Por la tarde saldremos 
para realizar un paseo en barco por las misteriosas aguas del Lago Ness y 
visitar el Castillo de Urquhart, situado en un promontorio a la orilla del lago, 
lugar ideal para ver a Nessie, el legendario monstruo. Regreso a nuestro 
alojamiento en Perth. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7: PERTHSHIRE - CASTILLO DE STIRLING - GLASGOW 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el sur hasta llegar a Stirling, don-
de visitaremos su Castillo, el cual jugó un importante papel en la historia 
escocesa siendo residencia de reyes durante siglos y escenario de innu-
merables batallas. Almuerzo. A primera hora de la tarde saldremos hacia 
Glasgow, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, recorriendo su pasado y presente. Veremos entre otros; la Catedral, 
la Universidad, el Ayuntamiento etc. Tiempo libre. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8: GLASGOW - EDIMBURGO - ZARAGOZA - HUESCA - SA-
BIÑANIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zaragoza. 
Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.
 

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza/Edimburgo/Zaragoza, en vuelo chárter. 

Tasas incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Edimburgo y Glasgow con guía local.
 ● Visita de Aberdeen, Stonehaven, Perth,  Inverness y Stirling con guía 

acompañante.
 ● Visita De St Andrews
 ● Visita al Castillo de Glamis (entrada incluida)
 ● Visita al Castillo de Dunnottar (entrada incluida)
 ● Visita al Castillo de Balmoral (entrada incluida) (En caso que esté cerra-

do se sustituye visita por Castillo de Braemar)
 ● Visita al Palacio Scone (entrada incluida)
 ● Visita a una destilería de Whisky (entrada incluida)
 ● Paseo en barco por el Lago Ness (entrada incluida)
 ● Visita al Castillo de Urquhart (entrada incluida)
 ● Visita al Castillo de Stirling (entrada incluida)
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) / 

Agua incluida (en jarras/no embotellada)

Paquete Excursiones:
Visita al Castillo de Edimburgo y Milla Real (entrada incluida) con guía local.
PVP compra en origen: 45€
PVP compra en destino: 50€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
EDIMBURGO
Village Edinburgh (Primera)
Ibis South Bridge Edinburgh (Tur Sup)
ABERDEEN
Holiday Inn Aberdeen - West (Primera)
Village Hotel (Primera)
PERTH
Salutation Hotel (Tur)
The Angus Hotel (Tur)
GLASGOW
Ibis Glasgow City Centre (Tur Sup)
Ibis Styles Glasgow Centre George Square (Tur Sup)
 
VUELOS: 
Salida desde: ZARAGOZA
Ida: 04 de julio. Ruta y nº de vuelo: ZAZ - EDI  EVE729  09:10 - 11:00
Vuelta: 11 de julio. Ruta y nº de vuelo: EDI - ZAZ  EVE720  12:00 - 15:50
Ida: 29 de agosto. Ruta y nº de vuelo: ZAZ - EDI  EVE729  09:10 - 11:00
Vuelta: 05 de septiembre. Ruta y nº de vuelo: EDI - ZAZ  EVE720  13:35 - 17:25
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DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PAISAJES DE 
IRLANDA

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.685€
Suplemento Individual: 245€ 
Habitación triple: 1.655€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - DUBLIN
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la 
salida del vuelo con destino Dublín. Llegada y traslado al centro. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local, en la que podremos ver la 
Merrion Square, el Castillo de Dublín, Phoenix Park, Temple Bar, etc. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: DUBLÍN – BELFAST
Desayuno. Visita de “Dublín Histórico” con guía local, en la que conoce-
remos la Catedral de San Patricio y algunas de las bibliotecas más impor-
tantes del país. Almuerzo. Por la tarde, continuaremos nuestra ruta hacia el 
norte  hasta llegar a Belfast. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3: BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - CONDADO DE DO-
NEGAL 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que veremos el Ayunta-
miento, la Universidad de Queens con la Ópera, el Barrio del Titanic, etc. 
Almuerzo. A continuación nos dirigiremos hacia la costa de Irlanda del 
Norte para visitar la Calzada del Gigante, una estructura natural compues-
ta por unas 37.000 columnas de basalto, la mayoría hexagonales, las cua-
les fueron formadas hace unos 60 millones de años por la lava volcánica, 
describiendo formas maravillosas como la Puerta del Gigante, el Órgano 
del Gigante, con columnas de hasta 12 metros de altura, y una calzada que, 
según las leyendas, fue construida por el gigante Finn Mac Cool para cru-
zar a la vecina Escocia sin mojarse. Después de cruzar Londonderry y de 
atravesar la frontera, nos dirigiremos hacia el Condado de Donegal. Cena 
y alojamiento. 
 
DÍA 4: CONDADO DE DONEGAL – PARQUE NACIONAL DE CON-
NEMARA - ABADÍA KYLEMORE - CONDADO DE GALWAY 
Desayuno. Salida para realizar una excursión a través del Parque Nacional 
de Connemara. Bosques de coníferas, lagos y turberas que se extienden 
hasta donde alcanza la vista, hacen de este uno de los lugares más bellos 
del país, donde también visitaremos la Abadía de Kylemore. Almuerzo. 
A continuación, nos dirigiremos hacia Galway. Podremos pasear por sus 
calles, en las que destacan el barrio latino, la catedral, el Eyre Square o 
podremos cruzar alguno de los cuatro puentes del río Corrib. Continuación 
a nuestro hotel en el Condado de Galway. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.
 
DÍA 5: CONDADO DE GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - 
BUNRATTY - CONDADO DE KERRY
Desayuno. Partiremos hasta llegar a los acantilados de Moher, los más im-
presionantes de todo el país, los cuales caen verticalmente 200 metros 
sobre el mar a lo largo de 5 km. Almuerzo. Continuaremos nuestro camino 
hasta llegar a Bunratty, donde visitaremos el Castillo y haremos una visita 
al pasado en el Folk Park, reconstrucción de un típico pueblo irlandés del 
siglo XIX. Continuación hasta llegar a nuestro alojamiento en el Condado 
de Kerry. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6: CONDADO DE KERRY - PARQUE NACIONAL DE KILLAR-
NEY - PENÍNSULA DE DINGLE - CONDADO DE KERRY 
Desayuno. Iniciaremos el día dirigiéndonos hacia las montañas Mc.Gillicu-
ddy, las más altas de Irlanda, y realizaremos una excursión al Parque Na-
cional de Killarney, donde disfrutaremos de un alegre paseo en coche de 
caballos. A continuación, nos dirigiremos a Dingle, impresionante paisaje 
de naturaleza salvaje y extensas playas que conforman esta pequeña pe-
nínsula al suroeste del país. Almuerzo.  Continuación hasta llegar a nuestro 
alojamiento en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: CONDADO DE KERRY - ADARE - CASTILLO DE CAHIR – 
DUBLÍN
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Adare, uno de los pueblos más 
bellos y pintorescos del país, donde haremos una breve parada. Continua-
remos hacia el Castillo de Cahir, uno de los castillos más grandes y mejor 
conservados de Irlanda. Situado en una isla rocosa en el río Suir, mantiene 

su impresionante Torre del Homenaje y su original muralla defensiva. Al-
muerzo. Por la tarde continuaremos hasta nuestro hotel en Dublín. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 8: DUBLIN - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zarago-
za. Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza/Dublín/Zaragoza, en vuelo chárter. Tasas 

incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Dublín y Belfast con guía local.
 ● Visita de Galway y Adare con guía acompañante.
 ● Visita Dublín Histórico: Catedral de San Patricio y Biblioteca, entrada 

incluida, con guía local.
 ● Excursión a la Calzada del Gigante (entrada incluida).
 ● Excursión al Parque Nacional de Connemara y visita de la Abadía de 

Kylemore (entrada incluida)
 ● Visita a los Acantilados de Moher (entrada incluida)
 ● Visita Castillo y Folk Park de Bunratty (entrada incluida)
 ● Excursión al Parque Nacional de Killarney y paseo en coche de caba-

llos (entradas incluidas)
 ● Excursión a la Península de Dingle.
 ● Visita al Castillo de Cahir (entrada incluida)
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
DUBLÍN

 ● Red Cow Moran Hotel 4*
 ● Jurys Inn Parnell 4*

BELFAST
 ● Holiday Inn Belfast 4*
 ● Hampton by Hilton 3*

DONEGAL
 ● Villa Rose Hotel 4*
 ● Jackson’s Hotel, Conference & Leisure Centre 4*

GALWAY
 ● Hotel The Connacht 3*
 ● Clybaun Hotel Galway 4*

CONDADO DE KERRY
 ● The Rose 4*
 ● Hotel Killarney Court 3*

 
VUELOS

 ● Salida desde: ZARAGOZA
 ● Ida: 05 de septiembre. 
 ● Ruta y nº de vuelo: ZAZ - DUB  EVE721  09:00 - 10:30
 ● Vuelta: 12 de septiembre. 
 ● Ruta y nº de vuelo: DUB - ZAZ  EVE722  11:30 - 16:50
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DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IRLANDA  
TIERRA CELTA

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.695€
Suplemento Individual: 245€ 
Habitación triple: 1.665€

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - DUBLÍN
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la 
salida del vuelo con destino Dublín. Llegada y traslado al centro. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local, en la que podremos ver la 
Merrion Square, el Castillo de Dublín, Phoenix Park, Temple Bar, etc. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2: DUBLÍN - DESTILERÍA WHISKY - LAGO CORRIB - GALWAY -  
CONDADO DE GALWAY
Desayuno. Por la mañana saldremos para hacer una visita guiada con 
degustación en una destilería de whisky irlandés. Veremos las áreas de 
trabajo que existen en la destilería como el malteado, embotellamiento o 
tonelería y aprenderemos cómo se hace el whisky. Continuamos nuestra 
ruta hacia el Cº de Galway. Almuerzo. Saldremos hacia el lago Corrib para 
embarcarnos en un apacible crucero que nos mostrará el perfil de los mon-
tes de Connemara y el lago más grande del país, conocido especialmente 
por su fauna y flora salvaje. Continuaremos hacia Galway donde realiza-
remos una visita con nuestro guía acompañante. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3: CONDADO DE GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - 
BUNRATTY - CONDADO DE KERRY
Desayuno. Salida hacia la región de Burren, zona de gran interés geológico 
y con paisajes de gran variedad de flora tropical propiciada por la corriente 
del Golfo. Continuaremos nuestro camino hasta llegar a los acantilados de 
Moher, los más impresionantes de todo el país, los cuales caen vertical-
mente 200 metros sobre el mar a lo largo de 5 km. Almuerzo. Seguiremos 
hasta llegar a Bunratty, donde visitaremos el Castillo y haremos una visita 
al pasado en el Folk Park, reconstrucción de un típico pueblo irlandés del 
siglo XIX. Nuestra ruta continuará pasando por Limerick y Adare, unas de 
las aldeas más bellas de Irlanda, hasta llegar al condado de Kerry. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 4: CONDADO DE KERRY - PARQUE NACIONAL DE KILLARNEY 
- PENÍNSULA DE DINGLE - CONDADO DE KERRY 
Desayuno. Iniciaremos el día dirigiéndonos hacia las montañas Mc.Gilli-
cuddy, las más altas de Irlanda, y realizaremos una excursión al Parque 
Nacional de Killarney, donde disfrutaremos de un alegre paseo en co-
che de caballos. A continuación, nos dirigiremos a Dingle, impresio-
nante paisaje de naturaleza salvaje y extensas playas que conforman 
esta pequeña península al suroeste del país. Almuerzo.  Continuación 
hasta llegar a nuestro alojamiento en el Condado de Kerry. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 5: CONDADO DE KERRY - ANILLO DE KERRY - CONDADO 
DE CORK
Desayuno. Salida hacia Killorglin para realizar el fascinante Anillo de 
Kerry, una de las rutas más hermosas de Irlanda. Entre lagos, valles 
y montañas bordearemos la línea costera de la península de Ivera-
gh, atravesaremos los pueblos de Killorglin, Cahersiveen, Waterville y 
Sneem hasta llegar a Kenmare. Almuerzo. Dejaremos atrás el condado 
de Kerry en nuestro camino hacia Cork. Haremos una visita panorá-
mica de la ciudad, en la cual veremos la Grand Parade, la Catedral, St. 
Patrick Street, English Market, City Hall, etc. Salida hacia el hotel. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 6: CONDADO DE CORK - CASTILLO DE CAHIR - KILKENNY - 
DUBLÍN 
Desayuno. Salida hacia Cahir, donde visitaremos el Castillo de Cahir. Con-
tinuaremos hacia Kilkenny, realizaremos una visita de la ciudad con nuestro 
guía acompañante. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hacia el norte, has-
ta llegar a Dublín. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7: DUBLÍN 
Desayuno. Excursión a Glendalough, asentamiento monástico de catorce 
siglos de antigüedad situado en un profundo valle de los montes de Wic-

klow, un lugar donde aproximarse a la naturaleza, a las tradiciones y al 
carácter de Irlanda. Regreso a Dublín. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Cena y alojamiento. 
 
12 SEPTIEMBRE: DUBLIN - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑA-
NIGO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Zarago-
za. Llegada y salida en autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.
 
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre to-
das las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones 
climatológicas.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza
 ● Avión ida y vuelta Zaragoza/Dublín/Zaragoza, en vuelo chárter. Tasas 

incluídas.
 ● Alojamiento en hoteles previstos o similares.
 ● Régimen de pensión completa con agua en jarras en comidas y cenas.
 ● Transporte en autocar.
 ● Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ● Entradas y visitas indicadas en itinerario.
 ● Tasas hoteleras.
 ● Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 ● Seguro obligatorio de viaje.
 ● Visita panorámica de Dublín y Cork con guía local.
 ● Visita de Galway y Kilkenny con guía acompañante.
 ● Visita a una destilería de Whisky (entrada incluida)
 ● Paseo en barco por el Lago Corrib
 ● Visita a los Acantilados de Moher (entrada incluida)
 ● Visita Castillo y Folk Park de Bunratty (entrada incluida)
 ● Excursión al Parque Nacional de Killarney y paseo en coche de caballos  

(entradas incluidas)
 ● Excursión al Anillo de Kerry.
 ● Visita al Castillo de Cahir (entrada incluida)
 ● Excursión a Glendalough y Montes Wicklow.
 ● Régimen de comidas: 14 comidas (7 cenas, 7 almuerzos, 7 desayunos) 

/ Agua incluida (en jarras / no embotellada)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
DUBLÍN

 ● Clayton Hotel Liffey Valley 4*
 ● Travelodge Plus City Centre 3*

GALWAY
 ● Hotel The Connacht 3*
 ● Oranmore Lodge Hotel 4*

CONDADO DE KERRY
 ● Hotel Brandon 3*
 ● Manor West Hotel 4*

CONDADO DE CORK
 ● Oriel House Hotel 4*
 ● Blarney WoollenMills 3*

VUELOS
 ● Salida desde: ZARAGOZA
 ● Ida: 05 de septiembre
 ● Ruta y nº de vuelo:  ZAZ - DUB  EVE721  09:00 - 10:30
 ● Vuelta: 12 de septiembre 
 ● Ruta y nº de vuelo:  DUB - ZAZ  EVE722  11:30 - 16:50
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SALIDAS: 05 MARZO, 02 ABRIL, 27 AGOSTO, 
08 OCTUBRE Y 03 DICIEMBRE

EGIPTO AL COMPLETO 
CON ABU SIMBEL  
EN AVIÓN

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.625€*
*Salida 5 de marzo
 
02 ABRIL: 1.835€    
27 AGOSTO: 1.625€
08 OCTUBRE: 1.725€
03 DICIEMBRE: 1.810€

Suplemento Individual: 245€ 

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - EL CAIRO
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta Aeropuerto 
de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo chárter en clase 
turista, con destino a El Cairo. Trámites de facturación y aduana. Llegada al aero-
puerto, asistencia y traslado a su hotel de El Cairo. Llegada, trámites de check-in, 
alojamiento.

DÍA 2: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana, visita a la necrópolis de Guiza con las famosas Pirámides 
de Kefrén, Micerinos y Kéops y la Esfinge. Salida con nuestro egiptólogo para visitar 
Las Pirámides, las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Antiguo Mundo. Son 
una de las mayores atracciones turísticas del mundo ya que nunca dejan de inspirar y 
abrumar al turista. Podrán opcionalmente entrar en uno de estos fabulosos monumen-
tos y explorar los misterios que esconde su pasado. Esfinge, entrará en el Templo de las 
misteriosas esfinges, antiguas figuras cubiertas de leyenda e historia. El egiptólogo que 
les acompañe les cautivará con las narraciones sobre esta fascinante figura. Almuerzo en 
restaurante local en la zona de las pirámides y a continuación visitaremos la necrópolis 
de Saqqara y Memfis. En la inmensa Sakkara, verá el famoso escalón de la Pirámide del 
Rey Zoser, la primera estructura de piedra auto estable en el mundo. Nuestro egiptólogo 
le guiará a algunas tumbas pertenecientes a los nobles del pasado, muestran la belleza 
y la excelencia del arte del Antiguo Egipto en sus muros mostrándole cómo era la vida 
diaria de aquella época. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: EL CAIRO
Desayuno. Excursión de día completo: visita del Museo Egipcio, un egiptólogo le 
guiará en unafascinante visita a los 7000 años de historia egipcia en el Museo Egip-
cio de Antigüedades. El Museo posee la colección más grande del Antiguo Egipto in-
cluyendo 12 habitaciones llenas de tesoros de oro que provienen de la mundialmente 
famosa tumba del Rey Tutankamón. Almuerzo en restaurante local. A continuación, 
visitaremos El Cairo Islámico, incluyendo la preciosa Mezquita Mohamed Ali y el an-
tiguo Alcázar. Es una espectacular fortaleza medieval situada en una colina sobre la 
ciudad, construida originalmente por Salah El Din en 1776 para proteger la ciudad 
contra las Cruzadas. El Alcázar, en la actualidad, es un complejo de 3 mezquitas y 4 
museos. Dentro de la Ciudadela se encuentra la Mezquita de Alabastro, o mezquita 
de Mohamed Alí que fue construida en 1830. Es un enorme domo sostenido por 
cuatro columnas, con otros menores a los lados.Posteriormente visitaremos el Barrio 
Copto y haremos un paseo libre en el Mercado de Khan el Khalili. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4: EL CAIRO - ABU SIMBEL – ASWAN
Desayuno  en  el   hotel,  check-out. Traslado al aeropuerto de El Cairo para coger 
vuelo doméstico hacia Abu Simbel. Llegada a Abu Simbel. Recepción por nuestros 
representantes de habla hispana y traslado para realizar la visita de los templos de 
Abu Simbel: Nuestro guía les acompaña para visitar Abu Simbel que está situado a 
280 Km. de Aswan y a 70 Km. de la frontera con Sudán. Visita a los dos espectacu-
lares templos, considerados como los más grandes, completos y magníficos de todo 
Egipto. Fueron tallados en el acantilado del Desierto Occidental por Ramses II en el 
siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, 
pues al construir la Presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaron 
sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de la 
cultura antigua, y con la colaboración de 48 países a través de la UNESCO, pudieron 
trasladarlos íntegramente y piedra a piedra, elevándose 64 metros. Traslado al aero-
puerto de Abu Simbel para volar a Aswan. Llegada y recepción por nuestros repre-
sentantes y traslado al barco. Llegada, trámites de embarque. Almuerzo.Por la tarde 
realizaremos un precioso paseo en faluca por el Nilo. Cena a bordo.

DÍA 5: ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Pensión Completa a bordo. Traslado para visitar El Templo de Philae, es uno de los 
más importantes y bellos a orillas del Nilo. El Templo de Philae está dedicado a la 
diosa Isis, la diosa femenina del amor, la magia y la maternidad. Una deidad presente 
en muchas religiones antiguas ya sea como Isthar en la antigua Mesopotamia o Hera 
en la griega. Según las leyendas egipcias, cuando Osiris, rey de Egipto y marido de 
Isis fue asesinado por su hermano Seth, que arrojó pedazos de su cuerpo por todo 
Egipto, Isis recogió los fragmentos de su esposo, los reconstruyó y le devolvió a la 
vida. Luego se refugió de la cólera de Seth en la isla de Philae, donde más tarde se le-
vantaría el templo que la veneraba. Regreso al barco. Navegación hacia Kom Ombo, 
llegada. Visita al templo consagrado al dios Sobek, el cocodrilo, en Kom Ombo. El 
templo se encuentra en un doblez del Nilo donde entiempos antiguos los cocodrilos 
sagrados permanecían tomando el sol. Regreso al barco y navegación hacia Edfu. 
Por la Noche, disfrutamos la fiesta de la cena de Galabeya a bordo del barco “No-
che Egipcia” donde los invitados irán disfrazados y si lo desean tendrán la oportuni-
dad de ponerse la vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena consta de un 
abundante buffet de especialidades egipcias.
DÍA 6: EDFU - ESNA - LUXOR

Pensión Completa a bordo. Por la mañana visita al templo de Edfu. Visitarán el 
más grande y mejor preservado Templo de Egipto, el extraordinario templo de 
Horus en Edfu. El templo es faraónico aunque construido por los griegos. Regreso 
al barco. Navegación hacia Luxor vía Esna. Llegada y por la tarde visita al Templo 
de Karnak construido durante más de mil años por generaciones de faraones. La 
Sala Hipóstila es un increíble “bosque” de pilares gigantes que se extienden en un 
área más grande que la Catedral de Notre Dame. Finalizamos el tour con la visita al 
Templo de Luxor dedicado al Dios Amun. Regreso al barco y alojamiento.

DÍA 7: LUXOR
Desayuno y almuerzo, desembarque y visita a la Necrópolis de Tebas. Salida con 
el guía para visitar la Orilla Occidental de Luxor para explorar el Valle de los Reyes, 
una inmensa Ciudad de los Muertos donde se encuentran magníficas tumbas que 
fueron esculpidas en las rocas, decoradas de forma minuciosa y rellenadas con te-
soros para la vida después de la muerte de generaciones de faraones. Luego visita 
templo de Hatchepsut y los Colosos de Memnon: Construido fuera del desierto en 
una serie de terrazas, el Templo de la Reina Hatchepsut (La única Faraona del An-
tiguo Egipto) se funde con escarpados acantilados de piedra caliza que lo rodean 
como si fuera la naturaleza la que construyó este extraordinario monumento. Los 
Colosos de Memnon eran conocidos en los tiempos de la Antigua Grecia por las 
“hechizantes voces del amanecer”. Traslado al hotel de Luxor, cena y alojamiento.

DÍA 8: LUXOR - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO
Desayuno y check-out. Traslado con nuestro representante al aeropuerto Inter-
nacional de Luxor en un bus. Salida en vuelo hasta Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
EL PRECIO INCLUYE:

 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza
 ● Avión ida y vuelta en vuelo en especial Zaragoza - Cairo / Luxor - 

Zaragoza
 ● Tasas aéreas
 ● Vuelo interno El Cairo - Abu Simbel – Aswan 
 ● 3 Noches en el Cairo en hotel Cat. Lujo (Ramsés Hilton o similar) en 

régimen de Media Pensión.
 ● 3 Noches en el crucero base Crs. M/S Royal Beau Rivage o similar en 

régimen de Pensión Completa
 ● 1 Noche en Luxor base Hotel. Jolie Ville Luxor o similar en régimen 

Media Pensión.
 ● Día completo, visita a las Pirámides, Memfis y Sakkara con almuerzo 

en restaurante local.
 ● Día completo de visita al museo egipcio, ciudadela de Saladino con la 

Mezquita de alabastro y Khan el Khalili con almuerzo en restaurante local.
 ● Visitas del crucero: Templo de Philae, Paseo en faluca por el Nilo, Kom 

ombo, Edfu, Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatchepsut, los 
colosos de Memnon, Templo de Luxor y Templo de Karnak. ENTRADAS 
INCLUIDAS

 ● Visita a los templos de Abu Simbel EN AVIÓN
 ● Guía de habla hispana durante las visitas.
 ● Todos los traslados en autobús con AC y con asistencia de habla 

hispana.

NO INCLUYE:
 ● Entrada en el interior de la Pirámide de Kefrén (opcional pago en 

destino)
 ● Entrada a la tumba de Tutankamón en el valle de los Reyes (opcional 

en destino)
 ● Visado de entrada, 30€ neto/pax
 ● Propinas, 45€ neto/pax
 ● Bebidas
 ● Cualquier extra

 
DETALLE VUELOS

 ● ZARAGOZA – CAIRO NMA7041 17.25 – 22.50
 ● CAIRO – ABU SIMBEL FEG3725 08.00 – 09.30
 ● ABU SIMBEL – ASWAN FEG3726 12.00 – 12.40
 ● LUXOR – ZARAGOZA NMA7042 09.30 – 14.000
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DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - AQABA - WADI 
RUM
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca 
hasta Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto para 
coger el vuelo chárter en clase turista, con destino a Aqaba. Trámites 
de facturación y aduana. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al 
desierto de Wadi Rum. Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 2: WADI RUM - PETRA
Desayuno. Wadi Rum, una de las reservas naturales más importantes de 
Oriente Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. La visita 
dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por 
beduinos, (6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en 
el paisaje lunar de este desierto. 
En nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la 
naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Famoso también en el 
cine, con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence de Arabia o 
últimamente The Martian. Almuerzo, al finalizar la visita, traslado a petra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3: PETRA - PEQUEÑA PETRA - PETRA
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de 
los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 
Comenzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones, 
las Tumbas de colores, las Tumbas Reales, el Monasterio... Petra es uno 
de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en 
la vida. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia la cercana población de Al 
BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA PETRA. Visita de este 
caravanserai. Cena y alojamiento.

DÍA 4: PETRA - MADABA - MONTE NEBO - MAR MUERTO
Desayuno. A continuación, salida hacia el Noroeste del país hacia Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el primer mapa-mosaico de Palestina. Seguimos al Monte Nebo para 
admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde 
la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Visitaremos el complejo religioso y su Iglesia, donde se 
conserva una de las mejores colecciones de mosaicos de todo Oriente 
Medio. Almuerzo. Continuación al Mar Muerto. Llegada, tarde libre para 
disfrutar del mar, de la salinidad de sus aguas medicinales, de sus barros, 
etc... Cena y alojamiento.

DÍA 5: MAR MUERTO
Desayuno. Día libre en Mar Muerto para disfrutar del mar, de la salinidad 
de sus aguas medicinales, de sus barros, etc. Almuerzo. Opcionalmente 
visitaremos la cercana población de Betania, el lugar donde fue bautizado 
Jesucristo por San Juan y donde hay un complejo turístico religioso 
importante en esta zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6: MAR MUERTO - AMMAN - VISITA DE LA CIUDAD - 
MUSEO DE LA CIUDADELA - AMMAN
Desayuno y salida para una primera toma de contacto con la ciudad 
de Amman, la capital del reino Hachemita. Comenzaremos con un 
breve recorrido panorámico de la ciudad, pasando por la mezquita 
azul (Mezquita de Abdulah I) para llegar hasta la Ciudadela, vestigios 
romanos en una de las colinas de la ciudad, desde donde disfrutaremos 
de una maravillosa vista panorámica de la ciudad, además de ver 

el templo de Hércules, el Palacio de los Omeyas y el Museo 
Arqueológico. Breve paseo por las inclinadas calles, hasta llegar al 
mirador donde podremos ver desde una situación privilegiada el 
teatro romano, situado en pleno centro de la ciudad. Terminamos 
con un paseo por la parte vieja de la ciudad. Almuerzo. Finalizada la 
visita, tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7: AMMAN-AJLUN-JERASH-AMMAN
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIIl, por los 
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo 
de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el 
que se contempla una hermosa vista. 
Continuación para realizar la visita de Jerash, una de las ciudades de la 
Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximadamente 
a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursion, 
visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el 
templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una maravillosa 
acústica. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo eran las 
ciudades en la época. Almuerzo, al finalizar la visita, regreso a Amman. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8: AMMAN - ZARAGOZA - HUESCA - SABIÑANIGO
Desayuno y check-out, Día libre. Traslado al aeropuerto con nuestro 
representante. Vuelo de regreso a Zaragoza. Llegada y salida en autobús 
hacia Huesca y Sabiñánigo. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza
 ● Avión ida y vuelta en vuelo en especial Zaragoza - Aquaba / Amman- 

Zaragoza.
 ● Alojamiento en hoteles de categoría primera en Amman, Mar Muerto y 

Petra
 ● Alojamiento en tiendas estándar en campamento en Wadi Rum.
 ● Traslados, transporte, visitas y entradas indicadas.
 ● Caballos en Petra (propina no incluida dentro de las propinas 

obligatorias).
 ● 2h de Jeep en Wadi Rum- 6 pax por coche.
 ● Guías y asistentes de habla hispana.
 ● Seguro de inclusión básico.
 ● Visado grupal incluido.
 ● Pensión completa. Entrada con cena, salida con desayuno. Almuerzos 

incluidos (6)
 ● Tasas aéreas incluidas
 ● Régimen de comidas: 13 comidas (7 cenas, 6 almuerzos, 7 desayunos)

Paquete Excursiones:
Visita a Betania con guía local.
PVP compra en origen: 50€ persona 
PVP compra en destino: 60€ persona

 ●

NO INCLUYE:
 ● Propinas obigatorias a pagar en destino (45 euros/persona)
 ● Bebidas
 ● Seguro opcional (asistencia médica, robo, cancelación…)
 ● Extras y gastos personales

HORARIO VUELOS
ZAZ-AQJ 10.00-15.50
AMM-ZAZ 16.45-21.25

DEL 31 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2023

JORDANIA  
AL COMPLETO I

8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.800€
Suplemento Individual: 290€ 
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8 DÍAS / 7 NOCHES desde

1.650€*
*Salidas 30 JUNIO Y 25 AGOSTO
Salida 06 OCTUBRE: 1.710€    

Suplemento Individual: 290€ 

DÍA 1: SABIÑANIGO - HUESCA - ZARAGOZA - AMMAN
A la hora indicada traslado en autobús desde Sabiñánigo y Huesca hasta 
Aeropuerto de Zaragoza. Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo 
chárter en clase turista, con destino a Amman. Trámites de facturación y 
aduana. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado a su hotel. Llegada, 
trámites de check- in, cena y alojamiento. Según el horario de llegada la 
cena puede ser buffet o cena fría.

DÍA 2: AMMAN - VISITA DE LA CIUDAD - MUSEO DE LA CIUDA-
DELA - AMMAN
Desayuno y salida para una primera toma de contacto con la ciudad de 
Amman, la capital del reino Hachemita de Jordania. Comenzaremos con 
un breve recorrido panorámico de la ciudad, pasando por la mezquita azul 
(Mezquita de Abdulah I) para llegar hasta la Ciudadela, vestigios romanos 
en una de las colinas de la ciudad, desde donde disfrutaremos de una 
maravillosa vista panorámica de la ciudad, además de ver el templo de 
Hércules, el palacio de los Omeyas y el Museo arqueológico. Breve paseo 
por las inclinadas calles, hasta llegar al mirador donde podremos ver desde 
una situación privilegiada el teatro romano, situado en pleno centro de la 
ciudad. Terminamos con un paseo por la parte vieja de la ciudad, la calle del 
oro, etc. Finalizada la visita, almuerzo y tarde libre para seguir con visitas 
de su interés. Cena y alojamiento.

DÍA 3: AMMAN - AJLUN - JERASH - MAR MUERTO
Desayuno y salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de 
la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que 
se contempla una hermosa vista. Almuerzo. Continuación para realizar la 
visita de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra 
al norte de Amman, aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia 
por carretera. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza 
ovalada, el cardo, la columnata, el templo de Afrodita y finalizando, el 
teatro romano, con una maravillosa acústica. La conservación de las 
ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener una idea 
muy acertada de cómo eran las ciudades en la época. Al finalizar la visita, 
Traslado al Mar Muerto. Cena y Alojamiento.

DÍA 4: MAR MUERTO 
Desayuno. Día libre en Mar Muerto para disfrutar del mar, de la salinidad 
de sus aguas medicinales, de sus barros, etc. Almuerzo. Opcionalmente 
visitaremos la cercana población de Betania, el lugar donde fue bautizado 
Jesucristo por San Juan y donde hay un complejo turístico religioso 
importante en esta zona. Cena y alojamiento.

DÍA 5: MAR MUERTO - MONTE NEBO - MADABA - PETRA
Desayuno. Salida hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar 
es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Visitaremos el complejo religioso y su Iglesia, donde se conserva una de 
las mejores colecciones de mosaicos de todo Oriente Medio. Almuerzo 
y continuación a Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación 
hacia Petra. Cena y Alojamiento.

DÍA 6: PETRA - PEQUEÑA PETRA - PETRA
D ía dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante 
la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos 
esculpidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso 

e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el 
Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos 
hay que ir una vez en la vida. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7: PETRA - WADI RUM
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum. Llegada al campamento 
beduino donde pernoctaran bajo las estrellas. (Incluido Tiendas estándar). 
Wadi Rum, una de las reservas naturales más importantes de Oriente 
Medio. Estamos en el desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos 
horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, 
(6 personas por coche) consiste en una pequeña incursión en el paisaje 
lunar de este desierto. En nuestro paseo observaremos las maravillas 
que ha hecho la naturaleza y la erosión con las rocas y la arena. Famoso 
también en el cine, con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence 
de Arabia o últimamente The Martian. Almuerzo, cena y alojamiento en 
el campamento.

DÍA 8: WADI RUM - AQABA - ZARAGOZA - HUESCA - SABI-
ÑANIGO
Desayuno y check-out. Día libre para disfrutar de Aqaba siempre que 
el horario del vuelo lo permita. Traslado al aeropuerto con nuestro 
representante. Salida en vuelo hasta Zaragoza. Llegada y salida en 
autobús hacia Huesca y Sabiñánigo. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
 ● Traslado desde Sabiñánigo y Huesca al aeropuerto de Zaragoza 
 ● Avión ida y vuelta en vuelo especial Zaragoza - Amman / Aqaba- 

Zaragoza.
 ● Alojamiento en hoteles de categoría primera en Amman,  

Mar Muerto y Petra
 ● Alojamiento en tiendas estándar en campamento en Wadi Rum.
 ● Traslados, transporte, visitas y entradas indicadas.
 ● Caballos en Petra (propina no incluida dentro de las propinas  

obligatorias).
 ● 2h de Jeep en Wadi Rum- 6 pax por coche.
 ● Guías y asistentes de habla hispana.
 ● Seguro de inclusión básico.
 ● Visado grupal incluido.
 ● Pensión completa. Entrada con cena y salida con desayuno.  

Almuerzos incluidos (6)
 ● Tasas aéreas incluidas
 ● Régimen de comidas: Régimen de comidas: 13 comidas (7 cenas, 6 

almuerzos, 7 desayunos)

Paquete Excursiones:
Visita a Betania con guía local.
PVP compra en origen: 50€ persona 
PVP compra en destino: 60€ persona

NO INCLUYE:
 ● Propinas Obligatorias en destino 45€ por persona
 ● Bebidas
 ● Seguros personales (pérdidas, robo, daños, accidentes, etc.)
 ● Extras y gastos personales
 ● EXCURSIÓN OPCIONAL A BETANIA: 50€/Persona

HORARIO VUELOS
ZAZ-AMM 10.00-15.30
AQJ-ZAZ 16.50-21.25

SALIDAS: 30 JUNIO, 25 AGOSTO Y 6 OCTUBRE

JORDANIA  
AL COMPLETO II
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PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales 
locales de entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el 
pasajero en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no figuran como 
incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales, ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pen-
sión (salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y 
planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier 
otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios in-
cluyen” o no conste específicamente detallado en el programa/ oferta en 
el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscri-
birlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte 
o DNI según las leyes del país o países que se visitan. Los menores que 
viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna 
oficial. Será por cuenta del cliente la obtención de visados, certificados de 
vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados o 
denegada la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la 
agencia organizadora declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta 
del consumidor cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de 
la documentación de viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas 
de servicios, la agencia organizadora no se hará cargo de los gastos 
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD
Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para 
obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes 
consultar más información en la página www.maec.es perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia 
de la celebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado, 
que cambiar la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los 
respectivos países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen de 
alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje, es el continental 
(salvo otras especificaciones). En ciertos casos y debido a la hora temprana 
de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no 
pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso.

 ● Tarifas Hoteleras:
Las habitaciones contratadas son de tipo estándar, salvo especificación al 
respecto y están basadas en la denominación facilitada por los estableci-
mientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a la publicada el 
precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por 
fechas de estancia, por días de semana, habitación individual, por régimen 
de estancia, etc.) se aplican al periodo de estancia que coincide con las 

fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida. Los suplementos 
se facturarán siempre por persona y noche. Por norma general, los esta-
blecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena. Durante 
ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los 
hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad 
de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán 
comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.

 ● Tasas locales:
En muchas ciudades los hoteles cobran tasas locales por alojamiento. Se 
facturan directamente por el hotel y se aplica un importe fijo por persona 
y día de estancia que suele ser distinto dependiendo de la categoría del 
establecimiento.

 ● Tipos de habitaciones:
Las habitaciones disponen por lo general de una o dos camas, 
independientemente del número de personas que ocupen la misma. En 
determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial 
en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta 
opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda 
pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes. Las 
habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles 
en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las 
camas existentes.

 ● Horarios:
Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios 
habituales de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario 
de salida entre las 10 y las 12 h.

 ● Tarjetas de crédito:
Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización 
crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida 
del hotel. La agencia organizadora declina toda responsabilidad sobre 
este tipo de gastos.

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen
de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos 
de interés, en servicio regular. En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que no comprende las bebidas ni 
cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a la res-
tauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones 
operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que 
se indique lo contrario.

NOTAS IMPORTANTES PARA TU VIAJE
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TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a in-
Notas importantes para tu viaje formar que el precio calculado puede 
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso 
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de 
alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse 
modificados en su orden o contenido.

En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea 
que no figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, de-
bido al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías 
aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Recomendamos consultes 
con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permitida puesto 
que la misma difiere de una compañía a otra. Reserva de asientos: la 
compañía aérea puede cambiar en el momento de la facturación los 
asientes previamente asignados, siempre que exista una circunstancia que 
a su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el 
pasajero.

La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de 
asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web 
abonando el importe a través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO

 ● Tasas aéreas:
Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el bi-
llete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio 
de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será 
comunicado en el momento de la emisión de los billetes aéreos.

 ● Tasas de aeropuerto locales:
Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es posible incluir 
en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el 
pasajero en cada aeropuerto.

 ● Tasas de incremento por carburante:
Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la 
repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo. También 
deben incluirse en el billete de avión y su importe final se notificará al mis-
mo tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados 
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo que el 
desistimiento se produzca porque concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa a la ejecución del contrato, con los importes que se 
informan en la documentación del presupuesto de la reserva. De no pre-
sentarse a la hora prevista para la salida se facturará el 100% del importe 
del viaje contratado.

GRUPO MÍNIMO
Algunos de los viajes están sujetos a un número mínimo de participan-
tes que se informan en la documentación del presupuesto de la reserva. 
De no producirse este número mínimo de inscripciones la agencia orga-
nizadora ofrecerá una alternativa con un viaje de similares característi-
cas o la cancelación de la reserva sin ningún tipo de gasto.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de 
producirse alguna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante 
el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada 
la propiedad. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a 
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas 
e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/ folleto. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje.

COVID-19
Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos nuestros pro-
veedores cumplen con las normativas de prevención del Covid. Como 
consecuencia de las mismas, algunos trámites del viaje pueden demo-
rarse algo más de lo habitual, o prestarse con ciertas limitaciones por lo 
que rogamos su comprensión y cumplimiento en todo momento de las 
normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. La agencia 
organizadora declina cualquier responsabilidad ante el contagio de 
covid durante el viaje, al resultar completamente imposible determinar 
el lugar y forma del mismo. En nuestra página web encontrará infor-
mación sobre medidas concretas adoptadas por autoridades locales 
y proveedores, si bien la misma sufre cambios con frecuencia y puede 
no encontrarse siempre actualizada al 100%, por lo que recomendamos 
consultar la información oficial.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar después de
la impresión de este catálogo aparecerán publicadas en nuestra
web. 

Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para poder conocer 
cualquier posible modificación. La información relativa a la póliza de 
insolvencia se encuentra publicada en nuestra web.

Vigencia Folleto: hasta el 31 diciembre de 2023.
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