
0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

C/HERMOSILLA, 102, 1D 
TEL: 91 401 5000 
FAX: 91 401 3030 

E-mail: uno@ideatur.es 
www.ideatur.es 

 



1 

 

 

Índice 

Viajes corta distancia 
                       Rango de precios 
            Página   
aproximativos 

1. Berlín  2 1.500€ / 1.800€ 

2. Viena 4 1.500€ / 1.800€ 

3. Roma 6 1.500€ / 1.800€ 

4. Praga 8 1.500€ / 1.800€ 

5. Múnich 10 1.500€ / 1.800€ 

6. Marrakech 12 1.500€/ 1.800€ 

7. París 14 1.800€ / 2.000€ 

8. Estambul 16 1.800€ / 2.000€ 

9. Estocolmo 18 1.800€ / 2.000€ 

10. Oporto 20 800€ / 1.200 € 

11. España 22 1500 € / 2.000 € 
 

Viajes media distancia 
                            Rango de precios 
            Página    
aproximativos    

1. Toscana 24 2.000€ / 2.500€ 

2. Rusia 26 2.000€ / 2.500€ 

3. Suiza / Alemania 28 2.500€ / 2.800€ 

4. Normandía 30 2.500€ / 2.800€ 

5. Escocia Tierras Altas 33 2.500€ / 2.800€ 

6. Grecia 35 3.000€ / 3.500€ 
 

Viajes larga distancia  
                              Rango de precios 
            Página   
aproximativos    

1. Perú 37 2.800€ / 3.500€ 

2. Dubái 40 2.800€ / 3.500€ 

3. China 43 2.800€ / 3.500€ 

4. Nueva York 46 2.800€ / 3.500€ 

5. Rio Iguazú / Buenos Aires 49 3.000€ / 3.500€ 

6. Tailandia 52 3.000€ / 3.500€ 

7. San Francisco / Las Vegas 54 3.500€ / 4.000€ 

8. Kenia, Mombasa 57 3.500€ / 4.000€ 

9. Vietnam 59 3.500€ / 4.000€ 

10. Colombia 61 3.200€ / 3.700€ 



2 

 

 

 

 

 

DÍA 1º:   MADRID – BERLÍN 
Salida desde Madrid a Berlín. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Recorrido orientativo 
y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para pasear y realizar compras. Por la 
noche traslado al restaurante Hofbräuhaus para Cena Típica, donde disfrutaremos de una 
bienvenida al estilo alemán con música típica de Baviera. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 
DÍA 2º:   BERLÍN 
Desayuno, después realizamos un recorrido por Berlín este y occidental. La capital de 
Alemania es muy moderna, creativa y famosa por su lifestyle. Se presenta en dos centros: 
Este y Oeste, divididos por el Muro. Un tramo del “muro interior” situado en la 
Mühlenstrasse del distrito de Friedrichshain, pintado en 1990 por artistas de 21 países, es 
conocido ahora como “East Side Gallery”. Pasearemos por el Reichstag (Parlamento), 
puerta Brandenburgo, avenida Kurfuerstendamm, el Alexanderplatz con la torre de 
televisión, la isla de museos, la catedral, el famoso Checkpoint Charlie y el Museo 
Pergamon con la puerta de Ishtar y sus colecciones de artes asiáticas e islámicas. 
Almuerzo en restaurante local durante la visita. Tarde libre para pasear y realizar compras. 
Cena de Gala en  restaurante local con 2 horas de baile, DJ y open bar. Alojamiento.  

 
DÍA 3º:  BERLÍN – EXCURSIÓN  A POTSDAM 
Desayuno y salida para realizar una excursión a Potsdam acompañados por un guía local, 
realizaremos una visita de la  famosa ciudad de Potsdam. Potsdam es para Berlín lo que 
Versailles es para Paris. Sanssouci, el palacio rococó de Federico el Grande, es la residencia 
de verano más conocida de los reyes de Hohenzollern. Continuamos la visita por el barrio 
holandés y la Alexandrovka – una zona cerrada donde vivían los generales de Rusia 
durante el mando del Comunismo en Alemania del este. También veremos el puente más 
famoso de  Berlín: el Glienencker Brücke, donde durante la guerra fría los agentes de KGB 
y CIA han cambiado sus espías cautivos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
reunión técnica y al anochecer traslado al Cabaret Chamëleon donde tendrá lugar la Cena 
de Gala. En los patios interiores del Hackescher Markt, en Mitte está el teatro Chamäleon, 
uno de los más conocidos de la ciudad. Un espectáculo joven y dinámico de acrobacia y 
danza. Al final del espectáculo los bailarines se dispondrán a bailar con los participantes. 
Traslado al hotel y Alojamiento.  

 
DÍA 4º:  BERLÍN – MADRID 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino al 
punto de origen.  

 
 

FIN DEL VIAJE 
  

BERLÍN 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.500€ / 1.800€ 

 

 

 

  

 Billetes de avión en clase turista para los trayectos MADRID-BERLIN-MADRID 

 Tasas aéreas y gastos de gestión. 

 Autocar de lujo para los traslados y visitas descritas en el itinerario.  

 Estancia en hotel de 4****/5*****  

 Régimen en media pensión la primera noche, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 
cerveza ó vino + agua mineral + café o té), excepto los dos últimos días en régimen 
alojamiento y desayuno. 

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro de viaje. 

 IVA incluido. 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 
 
 
 
 
  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:     MADRID – VIENA 

Salida en avión de línea regular destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en 

hotel. Tarde libre para pasear y realizar compras. Por la noche, traslado al famoso barrio 

Grinzing para la Cena típica, donde disfrutaremos de una bienvenida al típico estilo vienés 

en el restaurante Weingut-Reinprecht, con más de 300 años de antigüedad nos ofrece la 

posibilidad de disfrutar de una velada agradable, con gastronomía vienesa y en compañía 

de música tradicional de la mano de músicos Schrammel (típico vienes).  

 

DÍA 2º:     VIENA 
Desayuno en hotel. Visita a la maravillosa ciudad de Viena, ciudad con un gran patrimonio 

de la época imperial. Recorrido por las zonas más importantes e históricas y visitaremos el 

famoso Palacio Hofburg. Los antiguos aposentos privados de la familia imperial nos abren 

las puertas para que nos sumerjamos en la vida cotidiana de los monarcas. Almuerzo en 

restaurante local.  Por la tarde, Reunión Técnica. Por la noche, traslado al restaurante 

Piaristenkeller para Cena. Este restaurante dispone de la bodega monástica de 300 años 

de antigüedad, dos museos imperiales y un restaurante histórico. Durante la cena 

disfrutaremos de una atmósfera relajada con el quartet clásico que nos deleitará con 

música clásica. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 3º:   VIENA – EXCURSIÓN A MELK  
Desayuno en hotel y salida para realizar una excursión a Melk, conocido como la “Cuna de 

Austria”.  Visitaremos la comunidad monástica con más de 900 años de antigüedad, que 

en la actualidad tiene condición de monasterio-escuela de prestigio que alberga a más de 

700 estudiantes.  Finalizada la visita almorzaremos en restaurante de la zona. Por la tarde 

realizaremos una excursión en barco por el Valle de Wachau. Pasaremos junto a castillos 

medievales, pintorescos paisajes, impresionantes conventos y hermosos viñedos, desde 

Melk hasta Krems. Finalizada la excursión traslado a Viena. Regreso al hotel y 

posteriormente traslado a la Cena de Gala a la Austríaca en el famoso restaurante 

Rathauskeller, acompañada por canciones folclóricas austriacas tocadas por músicos en 

directo y maravillosos valses vieneses de la mano de 10 bailarines que, después del 

espectáculo, se dispondrán a bailar con todos los participantes. Regreso al hotel. 

Alojamiento.  

 

DÍA 4º:     VIENA – MADRID 
Desayuno en el hotel y salida hacia Hofburg donde asistiremos, en la famosa 
Hofburgkapelle, a la Santa Misa que nos brindará la oportunidad de escuchar a los 
maravillosos Niños Cantores de Viena. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a nuestro Madrid.  
 
 

FIN DEL VIAJE 
 
 

  

VIENA 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.500€ / 1.800€ 
 

 

 

 

 Billete de Avión en clase turista Madrid / Viena / Madrid 

 Tasas aéreas 

 Estancia en hoteles categoría 4 **** / 5*****  

 Régimen de media pensión la primera noche, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 
cerveza ó vino + agua mineral + café o té), excepto los dos últimos días en régimen 
alojamiento y desayuno. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro Turístico. 

 IVA incluido. 

 
 

 

  

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior.  
 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:     MADRID – ROMA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid/Barajas a primera hora de la mañana para 
embarcar en el vuelo con destino a Roma. Llegada a Roma y Almuerzo. Visita panorámica 
de la ciudad, recorreremos la Plaza Venecia con su majestuoso “Vittoriano”, el conocido 
“Mausoleo al Soldado Desconocido”, el Corso Maximo, el Palatino, y pararemos en el 
Coliseo para visitar su interior, con sus Arcos de Constantino y Tito y el Foro Romano. 
Terminaremos la visita con la Basílica de San Pietro in Vincoli para admirar la Estatua del 
Moisés de Miguel Ángel. Regreso al hotel. Cena en restaurante del hotel y alojamiento. 
 
 

DÍA 2º:      ROMA – MUSEOS VATICANOS Y ROMA BARROCA 
Desayuno. Salida para visitar el Vaticano y sus museos. La Basílica de San Pedro es el 
principal edificio del Vaticano, y donde se encuentran las reliquias de San Pedro, el primer 
Papa de la Iglesia católica. Cuenta en su interior con numerosas obras de arte, aunque la 
más conocida es la Piedad, obra juvenil de Miguel Ángel, una de sus grandes realizaciones, 
que se venera en la primera capilla de la derecha. Podremos continuar la visita por los 
Museos Vaticanos, que se componen de diferentes edificios de museos temáticos, 
edificios pontificios, galerías, monumentos y jardines. A este conjunto de edificios también 
pertenece la Biblioteca Vaticana, una de las mejores del mundo. En estas salas se 
encuentra la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, su obra más conocida. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso al hotel. Antes de la cena visitaremos la “Roma Barroca” donde 
veremos, entre otros lugares de interés, la Piazza Navona, la más espectacular y 
característica de la Roma barroca, con las espléndidas fuentes y estatuas de Bernini, la 
Fontana di Trevi, cuyas aguas brotan a raudales, la Plaza de España, con la escalinata de la 
Trinidad del Monte. Cena típica en restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento. 

 
DÍA 3º:       ROMA  
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de los rincones romanos y de sus tiendas. 
Almuerzo.  Tarde Reunión Técnica. Cena de Gala con 2 horas de baile, DJ y open bar. 
Finalizada la cena. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 4º:       ROMA – VISITA DE TÍVOLI - MADRID 
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Tivoli, construida sobre las faldas de los Cerros 
Sabinos. Visitaremos la Villa Adriana, La Villa D'Este, una de las más encantadoras del 
Renacimiento, casa del hijo de Lucrecia Borgia, famosa por sus jardines y fuentes 
maravillosas cuyos juegos de agua y árboles centenarios forman un escenario único. 
Almuerzo en restaurante local. A la hora acordada traslado al aeropuerto. 
 

 
 

FIN DEL VIAJE 
 

  

ROMA 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.500€ / 1.800€ 
 

 

 

 

  Billete de Avión en clase turista Madrid / ROMA / Madrid 

 Tasas aéreas 

 Estancia en hoteles categoría 4**** / 5*****  

 Régimen de media pensión la primera noche, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza 
ó vino + agua mineral + café o té), excepto los dos últimos días en régimen alojamiento y 
desayuno. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y  1 de la empresa 

 Seguro Turístico. 

 IVA incluido. 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID – PRAGA 
Salida en vuelo regular. Llegada a Praga. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º:  PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica a pie de esta ciudad, donde podremos conocer el Puente de 
Carlos con sus espléndidas puertas a cada lado del puente y sus 30 grupos de estatuas, la 
Plaza de la Ciudad Vieja, la Iglesia de Tyn, el palacio Goltz-Kinsky, la Iglesia de san Nicolás y 
el Ayuntamiento Antiguo de la Ciudad. También se visitara el barrio Judío Josefov y la 
Torre de la Polvora. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel y tarde libre. Cena Típica 
en el restaurante “U Fleku” alojamiento. 
 

DÍA 3º: PRAGA – EXCURSIÓN KARLOVY VARY 
Desayuno. Salida a las 10.00 horas para realizar la excursión de día completo a Karlovy 
Vary, localidad a 120 Km. de Praga, que se convirtió en el siglo XIX en una de las ciudades 
balnearias más elegantes de Europa. Comenzará el recorrido a través de los parques y 
jardines de su Balneario, visitando la Iglesia barroca de Santa Maria Magdalena, el Vidrilo 
(donde se podrán degustar sus aguas minerales curativas), el Antiguo Palacio de caza de 
Carlos IV, y la Sinagoga Ortodoxa. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre para realizar 
alguna compra y visita de alguna exposición de cristal. Regreso al Hotel en Praga. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 4º:  PRAGA – EXCURSIÓN AL CASTILLO DE PRAGA 
Desayuno. A las 10.00 horas salida para la excursión de medio día al Castillo de Praga. Se 
comenzara la visita en la Plaza del Loreto donde se contemplara el Palacio Cernik y la 
Iglesia de Nuestra Señora de Loreto. Se continuara hacia el Palacio Schwarzenberg del 
siglo XVI,  la Catedral de San Vito y el Palacio Real. Por último visitaremos la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria donde se encuentra el Niño Jesús de Praga. Almuerzo en 
restaurante. Tarde Reunión Técnica. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 5º:  PRAGA – EXCURSIÓN A KONOPISTE 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Castillo de Konopiste, a 45 Km. Al Sur de 
Praga, construido en estilo Gótico en el siglo XIV y reconstruido en 1.887 por el emperador 
Franz Ferdinand. Tras un paseo por el bosque se llegara a la Torre Este del Castillo, donde 
se podrán visitar las salas más representativas con las colecciones de trofeos de caza. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena de Gala en el hotel con 2 horas de baile, DJ y 
open bar. Alojamiento. 
 

DÍA 6º:  PRAGA – MADRID 
Desayuno. Mañana libre para aprovechar para realizar unas compras. Almuerzo. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para coger salida en dirección Madrid  
  
 
 
 

FIN DEL VIAJE 
 

 

 

 

PRAGA 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.500€ / 1.800€ 
 

 

 

 Billete de Avión en clase turista Madrid / Praga / Madrid 

 Tasas aéreas 

 Estancia en hoteles categoría 4**** / 5*****  

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + agua mineral 
+ café o té), 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur  y 1 de la empresa 

 Seguro Turístico. 

 IVA incluido. 
 

 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Propinas y maleteros 

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO NO INCLUYE 

EL PRECIO INCLUYE 
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DÍA 1º: MADRID – MUNICH 
Presentación a la hora acordada para embarcar en vuelo regular destino Munich. Llegada a 
Munich. Traslado al hotel. Almuerzo en restaurante del hotel y por la tarde visita 
panorámica de la ciudad. Durante la visita contemplaremos los monumentos destacados de 
la ciudad como el Koeningsplatz, la renombrada galería de arte Lenbachhaus, la antigua y 
nueva Pinakothek, Odeonsplatz, el antiguo barrio de los artistas Schwabing, las 
impresionantes calles Ludwing y Prinzregenten y el Ángel de la libertad. En el centro de la 
ciudad hay vistas del parlamento bábaro, el museo Deutches, el palacio real y Opera House. 
En la antigua parte de la ciudad verá el conocido Hofbraehaus, las puertas medievales y le 
señalarán colorido mercado al aire libre (Viktualienmark). Cena típica en restaurante local y 
alojamiento. 

 
 
DÍA 2º: MUNICH: EXCURSIÓN A NEUSCHWANSTEIN 
Desayuno y salida hacia el museo Neuschwanstein, conocido como el castillo del rey loco, 
Luis II de Baviera, situado en Fussen, junto a los Alpes Bávaros. El castillo es de tal belleza y 
su paisaje tan espectacular que parece sacado de un cuento de hadas. Incluso Walt Disney 
lo tomó de modelo para “La Bella Durmiente”. Almuerzo en restaurante local y regreso a 
Munich. Por la tarde Reunión Técnica. Cena en restaurante local y alojamiento. 

 
DÍA 3º: MUNICH: EXC A NUREMBERG 
Desayuno. Salida hacia Nuremberg y visita panorámica de la ciudad, activa metrópoli con 
encanto medieval. El río Pegnitz divide el casco antiguo de la ciudad en dos, el lado Lorenzo 
y el lado Sebaldo con el castillo. Saliendo de la estación están la torre y la puerta del rey 
"Königstorturm" y "Königstor" ambas forman parte de la muralla de la ciudad. Almuerzo. 
Regreso a Munich. Cena de Gala en restaurante local con 2 horas de baile, DJ y open bar y 
alojamiento. 

 
DÍA 4º: MUNICH – MADRID 
Desayuno. Por la mañana salida para realizar visita a Dachau donde visitaremos el campo de 
concentración del mismo nombre. Dachau fue el primer campo de concentración nazi y 
sirvió como modelo y prototipo para los que le siguieron. En Dachau fueron concentrados 
especialmente religiosos, aristócratas, intelectuales y políticos al campo de concentración 
de Dachau. Regreso a Munich. Almuerzo. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Munich para embarcar en vuelo regular destino Madrid.  

 
 

FIN DEL VIAJE 
  

MUNICH 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.500€ / 1.800€ 
 

 

  
 

 Billetes de avión en clase turista para los trayectos MADRID- MUNICH-MADRID 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Autocar de lujo para los traslados y visitas descritas en el itinerario.  

 Estancia en hotel de 4****/5*****  

 Régimen en media pensión la primera noche, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza 
ó vino + agua mineral + café o té), excepto los dos últimos días en régimen alojamiento y 
desayuno. 

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el programa  

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro de viaje 

 IVA incluido 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 



12 

 

 

 

DÍA 1º:   MADRID – MARRAKECH 
Salida de Madrid a Marrakech. Traslado al hotel. Almuerzo. Check-in en salón privado, té de 
bienvenida y distribución de habitaciones. En función de los horarios de llegada, se realizará 
un Tour Panorámico por el Palmeral de Marrakech. Cena de todo el grupo al borde de la 
Piscina del hotel ó en un privado. 
 

DÍA 2º:  MARRAKECH  
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de Marrakech de día completo.  Jornada 
dedicada a la visita de la ciudad Imperial, llamada también ciudad “Roja”.  Visita de la Menara 
con su jardín de olivos y su estanque que abastecía antaño a la ciudad de agua, los exteriores 
de la Koutoubia con su Minarete de 77m visible desde prácticamente toda la ciudad y 
considerada hermana gemela  de la Giralda de Sevilla. Las Tumbas Saadianas que datan del 
siglo XVI con su belleza fría y muda. El Palacio de la Bahia, suntuosa morada construida a 
finales del siglo XIX por centenares de artesanos traídos de Fez y  sede del gran visir Bahmad.  
Almuerzo en restaurante.   Después del almuerzo, continuación con la visita de los zocos 
infinitos con colores vivos en la vieja medina donde en su corazón; diferentes artesanos se 
establecieron en barrios por gremios; los herreros, los trabajadores del tinte, los 
comerciantes de cuero natural, los comerciantes de las especies donde se mezclan los mil un 
perfumes, los artesanos y mercaderes de madera, los sastres y vendedores de la vestimenta 
tradicional etc... , donde el arte del regateo se practica con  la sonrisa en los labios alrededor 
de un vaso de té a la menta (hierba buena). Por un  laberinto de callejuelas protegidas del sol 
por las más sorprendentes estructuras, volvemos a la plaza Djemaa El Fna, corazón viviente y 
teatro de Marrakech. Regreso al hotel.  Cena en el hotel. 
 

DÍA 3º: MARRAKECH (EXC.  ESSAOUIRA) 
Desayuno y salida para realizar una excursión a Essaouira. Jornada dedicada a descubrir esta 
bella ciudad costera del Atlántico y puerto pesquero; denominada “Mogador” en el pasado. 
Con un importante legado histórico por el paso de numerosos pueblos; (Romanos, 
Portugueses, Árabes y  Beréberes), como las fortificación portuguesa del siglo XVIII y su 
Medina con sus artesanos que trabajan la madera del árbol  de Argáne, exclusivo de esta 
región y de cuyo fruto se extrae un aceite riquísimo utilizado en los desayunos y en la 
actualidad en numerosos productos de cosmética por las grandes marcas. Visita guiada de la 
ciudad. Almuerzo a base de pescado en un restaurante de Essaouira. Tiempo libre para 
pasear por la medina y regreso a Marrakech. Cena en el hotel. Alojamiento 
 

DÍA 4º:   MARRAKECH 
Desayuno. Excursión de medio día por la mañana al Valle de Ourika: El río Ourika riega con su 
agua clara un valle cuyos cultivos en terraza, siempre verde, otorgan singularidad a un paisaje 
salpicado de pequeños pueblos bereberes de casas de adobe. Regreso al hotel. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde Reunión Técnica. A las 20h00’ salida para la cena de gala en el 
restaurante “Chez Ali” con Espectáculo. Situado en el palmeral de Marrakech, la grandiosidad 
del complejo impresiona a los que lo visitan. La cena se sirve en las diferentes Jaimas, 
mientras se disfruta del folklore de las diferentes regiones de Marruecos. Como colofón a la 
cena se disfruta de la destreza de los jinetes beréberes y de la famosa Corrida de la Pólvora. 
Disfrutaremos, durante dos horas, de DJ, baile y barra libre. Regreso al hotel.  Para esta cena, 
ofrecemos como un regalo de empresa una túnica más turbante para hombre y pañuelo para 
mujer y van con el disfraz.  
 

DÍA 5º:  MARRAKECH – MADRID 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salida en dirección a Madrid. 
 

FIN DEL VIAJE  
  

MARRAKECH 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.500€ / 1.800€ 

 

 

 

 Billete de avión en clase turista MAD- MARRAKECH RAK – MAD 

 Tasas aéreas. 

 Estancia en hoteles de 4****sup/5***** 

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + 
agua mineral + café o té) 

 Sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 Animación en almuerzos y cenas descritas 

 Regalo de una túnica más turbante para hombre y pañuelo para mujer 

 Autocar para todos los traslados y visitas según indicado en el itinerario  

 Guía local de habla española para los traslados y visitas según especificado en el 
itinerario. 

 Cena de Gala en el Chez Alí con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la 
empresa  

 Seguro turístico  

 IVA incluido. 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Propinas y maleteros. 

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID – PARÍS 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas a la hora que se indique, Llegada 
a Paris y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local  y visita panorámica de 
París, una de las ciudades más hermosas, ricas y notables del mundo por sus 
monumentos, sus espléndidos edificios, magníficos museos, suntuosos teatros y 
ricas bibliotecas. Podremos contemplar la Place Vendôme, Place de l’Etoile, Place 
de la Concorde, la espectacular Catedral de Notre Dâme, la Torre Eiffel, los Campos 
Eliseos, la Bastilla, los Grandes Bulevares, etc. Finalizada la visita traslado al hotel. 
Cena en restaurante del hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2º:  PARÍS 
Desayuno. Después del desayuno, recorrido por el famoso barrio de los  pintores. 
Montmartre, es uno de los barrios con mayor encanto de la ciudad. Continuación 
hacia el “París Moderno”, el barrio de La Défense, conocido como el distrito de 
negocios más importante de Europa. Se compone esencialmente de rascacielos de 
oficinas, conectados por una inmensa explanada peatonal (Le Parvis). Los jardines 
colgantes y sesenta obras de arte hacen de él un verdadero museo al aire libre. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, daremos un paseo por el Sena en el 
famoso Bateaux Mouches desde donde tendremos otra visión de la ciudad. Subida 
al 2º piso de la Torre Eiffel. La Torre, el monumento más emblemático de París, fue 
construida por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1899, una feria 
mundial organizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. 
Cena típica en restaurante local. Alojamiento. 
 
 
DÍA 3º:  PARIS 
Desayuno y visita al Museo de Louvre, una de las pinacotecas más grandes del 
mundo, donde veremos la Gioconda y posteriormente iremos al Barrio de las Halles 
y el Centro Pompidou. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde Reunión Técnica. 
Cena de Gala en restaurante local con 2 horas de baile, DJ y open bar. Alojamiento. 
 
 
DÍA 4º:  PARÍS – MADRID 
Desayuno. Por la mañana salida para conocer y pasear por el famoso Mercado de 
las Pulgas, “marché aux puces”, el más grande y antiguo de Paris. Se extiende desde 
la puerta de Clignacourt y la puerta de Saint Ouen. En estas 7 hectáreas de bullicio, 
se entrelazan las tiendas de moda con coleccionistas de antigüedades, los vendedores 

de relojes, tabacos y multitud de accesorios. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde nos desplazaremos al aeropuerto de Paris para salida en dirección a Madrid.  
 
 

FIN DEL VIAJE 
 
 

  

PARÍS 

http://www.dondeviajar.es/www.parispuces.com/
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  (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.800€ / 2.000€ 
 

 

 

 

 Billetes de avión en clase turista para los trayectos MADRID-PARIS-MADRID 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Autocar de lujo para los traslados y visitas descritas en el itinerario.  

 Estancia en hotel de 4****/5*****  

 Régimen en media pensión la primera noche, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 
cerveza ó vino + agua mineral + café o té), excepto los dos últimos días en régimen 
alojamiento y desayuno. 

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro de viaje 

 IVA incluido. 
 

  

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º: MADRID - ESTAMBUL 

Salida en avión de línea regular. Llegada a Estambul. Asistencia y traslado al hotel. Copa de 
bienvenida y entrega de llaves. Salida del hotel para realizar en autocar una breve 
panorámica por la parte moderna y antigua de la ciudad. Traslado al Rte. Daruzziyafe, en 
el corazón de la ciudad antigua donde está erigida una de las mezquitas más bonitas de la 
ciudad, la de Soliman El Magnífico, formando el restaurante parte del complejo de esta 
mezquita donde tendremos un aperitivo y podemos disfrutar del baile místico de los 
Derviches Danzantes de la mística danza giratoria. Traslado desde Daruzziyafe al Rte 
Sarnic, una cisterna bizantina auténtica restaurada y convertida en restaurante de 
ambiente medieval donde tendrá lugar la cena. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2º ESTAMBUL 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de día completo. Empezaremos 
visitando Santa Sofía, considerada la obra mas grande y sagrada de la época Bizantina. Hoy 
en día esta visitada como museo, las cisternas subterráneas, repartidas por toda la ciudad, 
algunas son subterráneas y fueron construidas como almacenamiento de agua de la 
ciudad, y el Palacio Topkapi. Almuerzo en el Rte Beyti. Por la tarde continuaremos la visita 
en el Hipódromo y la Mezquita Azul. Pararemos en el Gran Bazar. Regreso al hotel. Cena 
típica turca en el Rte Kervansaray donde podremos disfrutar de un espectáculo y bailar 
tomando una copa. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 3º: ESTAMBUL 
Desayuno. Salida para visitar el Palacio Dolmabache y embarcaremos en barco privado 
Taskent de lujo en el embarcadero de Dolmabache para realizar un paseo por el Bósforo 
que separa la ciudad asiática de la Europea a lo largo de las dos costas para ver la belleza 
de la Naturaleza, los palacetes, mansiones y casas antiguas de madera de la arquitectura 
típica Otomana. Desembarcamos en el Europeo barrio de Tarabya y traslado al Rte Urcan 
donde tendrá lugar el almuerzo. Tarde libre para Reunión Técnica. Traslado al Rte de 
Feriye con música en vivo donde tendrá lugar la Cena de Gala. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 

DÍA 4º ESTAMBUL - MADRID 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto destino Madrid. Llegada a Madrid y 
 

FIN DEL VIAJE 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

ESTAMBUL 
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(En base a un contingente de 100 pax) 

 
Rango de precio aproximativo 1.800€ / 2.000€ 

 

 

 

 

 Billete de Avión en clase turista Madrid / Estambul / Madrid 

 Tasas aéreas 

 Estancia en hoteles categoría 4**** / 5***** 

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + agua 
mineral + café o té), 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro Turístico. 

 IVA incluido. 
 

 
 
 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Propinas y maleteros. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:     MADRID – ESTOCOLMO 

Presentación en el Aeropuerto Madrid a la hora que se indique, para salir en avión de 
línea regular destino Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Cena de bienvenida a bordo 
de un excelente buque de vapor. Disfrutaremos de un crucero nocturno por el 
archipiélago con sus 24.000 islas. Podremos disfrutar de la cena, mientras que el paisaje 
se deslizará suavemente al ritmo de la noche. Pararemos en una de sus islas para asistir 
a un espectáculo de música en vivo y baile. Regreso al hotel.  
 

DÍA 2º:    ESTOCOLMO 
Desayuno. Mañana libre. Dispondremos de una sala del hotel para la reunión. Almuerzo.  
Por la tarde Reunión Técnica. Es el primer museo al aire libre del mundo. Fue fundado en 
1891 por el etnólogo Artur Hazelius y  adquirió rápidamente una gran popularidad. Aquí 
está representada toda Suecia en más de 150 casas y granjas de distintas partes del país 
y también de distintas épocas. En el museo hay asimismo animales, tanto mansos como 
salvajes, pertenecientes a la fauna sueca. Podremos deambular por el espléndido 
parque, bailar, escuchar conciertos, recrearnos en el pequeño  parque de atracciones y 
en el acuario de Skansen, seguir el trabajo tradicional de los artesanos y comprar 
productos de calidad en las diversas tiendas y talleres. Por la noche, el parque crea un 
entorno ideal para eventos especiales como una tarde vikinga. Seremos los invitados en 
una casa rústica para asistir a un banquete medieval. Una banda de música vikinga nos 
deleitará con canciones suecas de antaño. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 3º:  ESTOCOLMO  
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Estocolmo (la ciudad medieval 
de Estocolmo se expande sobre 14 islas junto al mar Báltico, donde un archipiélago de 
24.000 islas y masas rocosas la ha protegido del mar abierto). Visitaremos la ciudad 
antigua, mediante un recorrido por las calles medievales, el Palacio Real, la Catedral, el 
Ayuntamiento con sus  grandes salas Azul y Oro, lugar donde se celebra la entrega de 
Premios Nobel. Almuerzo en restaurante. Estocolmo es una de las pocas capitales que 
permiten globos de aire caliente en su zona central,  por lo que podremos disfrutar de 
una aventura en globo y brindaremos con champán al aterrizar. Cena de gala con música 
en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

 DÍA 4º:     ESTOCOLMO - MADRID 

Desayuno. Salida para visitar el Museo Vasa. El Vasa es el único barco del siglo XVII que 
ha sobrevivido hasta nuestros días. Con más del 95 % de su estructura original y sus 
cientos de esculturas talladas, el Vasa es un tesoro artístico y uno de los monumentos 
turísticos más visitados del mundo. El barco se expone en un museo construido en 
Estocolmo expresamente para ello, que también alberga nueve exposiciones 
relacionadas. Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Madrid.  
 

FIN DEL VIAJE 
 

 

  

 

  

ESTOCOLMO 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 1.800€ / 2.000€ 

 

 

 
 

 Billete de Avión en clase turista Madrid / Estocolmo / Madrid 

 Tasas aéreas 

 Estancia en hoteles categoría 4****sup/ 5***** 

 Régimen de media pensión la primera noche, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza 
ó vino + agua mineral + café o té), excepto los dos últimos días en régimen alojamiento y 
desayuno. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Entradas al Museo Skansen y Vasa 

 Seguro Turístico. 

 IVA incluido. 
 

 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 
 Propinas ni maleteros 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior  
 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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1º DIA  MADRID - OPORTO 

A la hora acordada, presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en el 

vuelo hacia Oporto. Llegada al aeropuerto de Oporto. Traslado en autocar desde el 

Aeropuerto al hotel. Salida para la visita de Oporto, que empieza en la parte alta de la 

ciudad, donde el grupo caminará con su guía desde la Torre de los Clérigos, pasando por 

la librería Lello y las calles de tiendas de moda. Almuerzo. Visita de la estación de tren de 

S. Bento y la Catedral. Bajada hasta el Palacio de la Bolsa, visitando su interior. 

Continuación hacia las Bodegas Ferreira, donde comenzaremos con la visita del museo y 

las bodegas, para terminar  finalmente con una cata de vinos y quesos en su nuevo 

espacio del centro de visitas. Cena. Al final de la cena, recorrido por el centro hacia la 

zona de copas, para los que quieran se quedar por allí. Traslado de regreso a su hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 2  OPORTO – EXCURSIÓN A GUIMARÃES Y BRAGA 

Desayuno. Salida por la mañana para Guimarães, ubicada a 40 minutos al Norte de 

Oporto. Es  la cuna de la nacionalidad portuguesa y una ciudad considerada por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sugerimos un tour caminando por el Casco 

antiguo y después visitar el Palacio de los Duques, el Castillo y también la Capilla de San 

Miguel, donde el primer Rey portugués fue bautizado. Almuerzo. Salida hacia Braga. 

Paseo por esta ciudad, famosa por su cantidad de Iglesias y Monasterios. Al final regreso 

a Oporto. Cena y alojamiento. 

 3º DIA 3  OPORTO - MADRID 

 Desayuno. Por la mañana sugerimos que hagan un paseo en tuk-tuks desde el hotel y 

bajando hasta el mar, pasando por las calles menos turísticas de la cuidad y visitando el  

Museo de Arte Moderno de Serralves, con sus bellos jardines. Salida en los Tuk-Tuk’s 

hasta el casco viejo de Ribeira para hacer un Crucero en el río con una comida incluida. 

Traslado al aeropuerto de Oporto para tomar el vuelo hacia Madrid. FIN DEL VIAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTO 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 800€ / 1.200€ 

 

 

 

 Billetes de avión en clase turista para los trayectos MADRID-OPORTO-MADRID 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Autocar de lujo para los traslados y visitas descritas en el itinerario.  

 Estancia en hotel/borgo  de 4****/5*****  

 Régimen de pensión completa , con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza ó 1 copa 
de vino + agua mineral + café o té) 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro de viaje 

 IVA incluido 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1 MADRID 

Llegada a Madrid y traslado al hotel para realizar el check in. Por la noche coctel de 
bienvenida en el hotel. Cena y alojamiento.  

  
DÍA 2 MADRID – Exc. Toledo 

Desayuno. Por la mañana se realizará la visita panorámica por la ciudad, donde se tendrá la 
oportunidad de admirar los lugares emblemáticos de Madrid, como la Puerta del Sol, Gran 
Vía, Plaza Mayor, parque El Retiro, Paseo de la Castellana entre otros. Almuerzo y tarde 
libre. Por la noche se realizará la cena de gala en lugar exclusivo de Madrid. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 3 MADRID – CORDOBA – SEVILLA  
Desayuno. Después del desayuno traslado a la estación de tren para coger el AVE hasta 
Córdoba. El equipaje será trasladado en transporte privado desde Madrid hasta Sevilla. 
Llegada a Córdoba y visita panorámica de esta bella ciudad donde veremos la Catedral 
antigua Mezquita y caminaremos por sus pintorescas calles. Almuerzo en un restaurante 
típico. Por la tarde salida en autocar hasta Sevilla. Traslado al hotel para realizar el check in. 
Tiempo libre. Alojamiento.  

 
DÍA 4  SEVILLA  

Desayuno. En la mañana se realizará la vista panorámica de Sevilla para ver la Plaza de 
España, el Parque María Luisa, los Jardines Murillo, entre otros. Se visitará el famoso Alcázar 

y la catedral. Almuerzo y tarde libre. Por la noche se visitará la una hacienda típica de 

Sevilla, para disfrutar de un espectáculo de Capea y continuar con la cena y espectáculo de 

flamenco. Traslado al hotel. Alojamiento.  

 
DÍA 5  SEVILLA – JEREZ – MARBELLA 

Desayuno. Por la mañana salida en autocar privado hasta Jerez, famosa por sus vinos y ser 
tierra de caballos. Llegada a Jerez, tiempo libre en el centro. Visita de una bodega con 
degustación y almuerzo. Continuación en autocar privado a Marbella. Llegada a Marbella y 
traslado al hotel para realizer el check in. Noche y cena libre. Alojamiento.  

 
DÍA 6  MARBELLA  

Desayuno. Día libre para el descanso y disfrute de la ciudad y playa. Por la noche se 

realizará la cena y fiesta de despedida en un restaurante exclusivo de la ciudad. Traslado al 

hotel y alojamiento.    
 
 

DÍA 7  MARBELLA  
Desayuno. Día libre para el descanso y disfrute de la ciudad. Coctel de despedida en el 

hotel. Alojamiento.  
 

 
DÍA 8  MARBELLA – CIUDAD DE ORIGEN  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para realizar los trámites de facturación y salir en 
el vuelo hasta la ciudad de origen.   
 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

ESPAÑA 

 



23 

 

 
 
 

 
  

 

  (En base a un contingente de 120 pax) 

 
Rango de precio aproximativo 1.500€ 2.000€ 

 

 

 

 Estancia en hoteles categoría 4****sup/ 5***** 

 Régimen según itinerario con bebidas incluidas (1 refresco ó 1 cerveza ó vino + agua 
mineral + café o té). 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados. 

 Visita, degustación y almuerzo en bodega en Jerez 

 Visita, cena, capea y show de flamenco en una hacienda en Sevilla. 

 Cocktail  de bienvenida. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), open bar y fotógrafo 

 Cena y fiesta de despedida con música en directo (DJ), open bar y fotógrafo 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Audiguías para las visitas 

 Traslado privado de equipaje desde Madrid a Sevilla 

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada y a la salida del grupo. 

 IVA incluido 
 
 
 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Propinas ni maleteros 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior  
 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID /MILAN / FLORENCIA   
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salir en vuelo hacia Milán. Llegada y 
traslado a Florencia: Traslado al hotel. Check in. Cena y alojamiento  
 

DÍA 2º:  FLORENCIA  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad “Cuna del Renacimiento”, situada 
a orillas del río Arno, en la que destacamos : el Duomo de Santa María del Fiore, el 
Baptisterio con la Puerta del Paraíso, el Campanille de Giotto, la Iglesia de Santa Cruz 
(Panteón de grandes  artistas del Renacimiento), la Plaza de la Signoría, el hermoso Ponte 
Vecchio, etc. Almuerzo y tarde libre. Cena de gala con música en directo (DJ), 2 horas de 
baile y open bar. Alojamiento 
 

DÍA 3º:  FLORENCIA – (Excursión a Pisa)  
Desayuno. Por la mañana excursión a Pisa: pequeña ciudad que ha logrado conservar 
numerosas pruebas de su pasada grandeza de antigua República Marinera y de Ciudad 
Universitaria. Visita externa de la Plaza del Campo, conocida también como "Campo de los 
Milagros", complejo formado por el Duomo, el Baptisterio, el Cementerio y el Campanario 
(o torre inclinada). Almuerzo. Regreso a Florencia. Tarde Reunión Técnica. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 4º:  FLORENCIA-  REGION DEL CHIANTI (Excursión a Siena) 
Desayuno. Salida hacia la Región del Chianti. Llegada a  un  Borgo típico de la Toscana. 
Una vez en el Borgo realizaremos un paseo en Quads.  Almuerzo en el borgo. Por la tarde 
salida hacia Siena y visita de la ciudad, ejemplo perfecto de ciudad medieval con su 
característico color ocre. Su casco antiguo, edificado sobre tres colinas y rodeado por unas  
murallas de sorprendente amplitud, está formado por callejuelas que convergen en la 
Piazza del Campo, una de las más hermosas plazas medievales de Europa, con su forma de 
concha, escenario de las célebres carreras del Palio. Regreso al Borgo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º:  REGIÓN DEL CHIANTI (Excursión a San Gimignano)  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una degustación de vino o una clase de cocina 
italiana. Almuerzo. Por la tarde salida hacia San Gimignano.- población medieval situada 
entre los viñedos y las colinas de Toscana. En su horizonte se perfilan palacios y torres de 
iglesias. Caminando por callejuelas bordeadas por palacios antiguos se llega a la Plaza de 
la Cisterna, destaca  el Duomo, consagrado en 1148 y decorado con frescos de Gozzoli, 
Bartolo di Fredi y Domenico Ghirlandaio. Regreso al borgo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º:  REGIÓN DEL CHIANTI–ROMA -MADRID 
Desayuno. Por la mañana traslado a Roma aeropuerto para salir en vuelo hacia MADRID. 
Llegada.  

 
FIN DEL VIAJE 

 

 

 

 

TOSCANA 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 2.000€ / 2.500€ 

 

 

 

 Billetes de avión en clase turista para los trayectos MADRID-MILAN-MADRID 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Autocar de lujo para los traslados y visitas descritas en el itinerario.  

 Estancia en hotel/borgo  de 4****/5*****  

 Régimen de pensión completa , con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza ó 1 copa 
de vino + agua mineral + café o té) 

 Paseo en Quads en la toscana y  clase de cocina en el borgo o degustación de vino. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el 
programa  

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro de viaje 

 IVA incluido 
 

 

 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID – MOSCÚ 
Presentación a la hora acordada para embarcar en vuelo regular destino Moscú. Llegada a 
Moscú. Traslado al hotel. Cena y alojamiento 
 

DÍA 2º: MOSCÚ 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad situada a orillas del río Moscova, 
con sus grandes avenidas y parques, Universidad Lomonosov, la Plaza Roja en la que se 
halla la Catedral de San Basilio, famosa por sus cúpulas bizantinas, etc. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Metro y tiempo libre en la calle Arbat. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 3º:    MOSCÚ 
Desayuno. Excursión a Serguei Posad donde se encuentra el Monasterio de Santa Trinidad 
y San Sergio, conjunto arquitectónico del S.XV y XIX, centro espiritual de la religión 
ortodoxa. Almuerzo.  Por la tarde, visita del Museo Tetriakov donde podremos admirar 
una colección única de iconos y la iglesia donde podremos contemplar la Virgen de 
Vladimir, patrona de Rusia. Cena de gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y 
open bar y alojamiento. 
 

DÍA 4º:  MOSCÚ – SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de El Salvador y a continuación, visita del 
Kremlin, corazón de Rusia con las 3 catedrales. Almuerzo. Traslado a la estación de tren, 
para salir en tren de alta velocidad destino San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º: SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta hermosa ciudad asentada a orillas del 
río Neva, sobre 40 islas y atravesada por más de 400 puentes. Pasearemos por la Avenida 
Nevski, la calle más importante de esta ciudad, la Plaza Dvorzovaya, donde se encuentra el 
Palacio de Invierno, etc. Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo que junto con su 
iglesia es la primera edificación de la ciudad mandada construir por el Zar Pedro I y la 
Catedral de San Isaac. Almuerzo. Por la tarde visita Museo del Hermitage. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 6º:    SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Excursión de día completo a Pushkin, denominada la “Aldea de los Zares”, visita 
del hermoso Palacio de Catalina de Rastrelli y el parque. Almuerzo. Continuaremos hasta 
el Palacio de Paulovsk con su parque de estilo inglés, en el que podremos disfrutar por los 
alrededores contemplando el Templo de la Amistad, el Monumento a los Padres, la Casita 
de la Leche, el Pabellón de las Rosas, la Glorieta de los Abedules Blancos y el Valle de los 
Estanques. Regreso a San Petersburgo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º:  SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Durante este día se realizara la visita al Palacio de Peterhof, tanto del Palacio 
como sus fuentes. Almuerzo. Por la tarde, Reunión Técnica. Cena Típica y Alojamiento. 
 

DÍA 8º:  SAN PETERSBURGO -  MADRID 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de San Petersburgo para embarcar 
en vuelo regular destino ciudad de origen y 
 

FIN DEL VIAJE 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 2.000€ / 2.500€ 

 

 

 

 Billete de avión en clase turista de la compañía IBERIA: MAD – MOW // LED – MOW - MAD 

 Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados y visitas según programa 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según itinerario descrito en el 
programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslado y visitas indicados 

 Billete de tren en tren rápido en segunda clase para el trayecto MOW – LED con asistencia 
durante el trayecto 

 Estancia en el hotel de 4**** / 5***** 

 Régimen de Pensión completa con bebidas incluidas: ( 1 refresco ó 1 cerveza ó vino + agua 
mineral + café ó té) 

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono 

 Viaje de inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Visados de entrada al País 

 Seguro turístico  

 IVA incluido 
 

 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 
 
 
 
  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:               MADRID- ZURICH – LUCERNA  
A la hora acordada, presentación el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en el vuelo de 
la mañana con destino Zúrich.  Recogida en el aeropuerto y salida hacia Zúrich. Visita de la 
ciudad y Almuerzo. Salida en autocar hacia Lucerna. Podremos dar un paseo por la ciudad, 
disfrutando de la impresionante “torre del Agua” de forma octogonal, así como el “león 
moribundo” de Lucerna, uno de los monumentos más famosos del mundo, esculpido 
directamente en roca viva en memoria de los héroes suizos. Cena a bordo de barco por el 
lago de Lucerna. Alojamiento.  
 

DÍA 2º:               LUCERNA – (EXC. ZONA INTERLAKEN )  
Desayuno. Salida hacia Interlaken y llegada a Grindenwald en los pies de la cara norte del 
Eiger, tomaremos góndolas para subir hasta Mannlichen (35 minutos). Actividades 
(durante las actividades se ofrece un café con algún dulce)  Almuerzo  Bajada de nuevo y 
regreso a Lucerna  
 

DÍA 3º:               LUCERNA – (EXC. BASILEA y CATARATAS DEL RHIN)  
Desayuno. Salida hacia Basilea para realizar la visita panorámica de esta ciudad industrial 
que ha sabido mantener su herencia cultural y su sabor añejo, donde destaca la Catedral 
en la que se encuentra la tumba de Erasmo de Rotterdam, la plaza del mercado y 
numerosos museos. Salida atravesando la Selva Negra, de frondosos bosques y profundos 
lagos, hacia las  impresionantes Cataratas del Rhin, donde contemplaremos el espectáculo 
de las aguas furiosas cayendo con gran estruendo. Paseo en barco y Almuerzo en 
Schaffhaussen, con vistas a las cataratas. Regreso a Lucerna.  Cena típica “fondue”. 
Regreso al hotel.  Alojamiento.  
 

DÍA 4º:               LUCERNA - (EXC. BERNA y BROC) 
Desayuno. Tren desde Lucerna a Berna. Visita de Berna, la chocolatería de Broc y la visita 
de Gruyéres. Almuerzo en restaurante en Berna. Regreso a Lucerna en tren. Cena de gala. 
Alojamiento. 
 

DÍA 5º:              LUCERNA - VADUZ –  LINDAU –  MUNICH   
Desayuno. Salida hacia Vaduz, la capital del principado de Liechtenstein, asentada a orillas 
del  Rhin. Salida hacia Lindau Almuerzo en restaurante local. Continuación a Múnich. Cena 
en restaurante y Alojamiento 
 

DÍA 6:                MUNICH  
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad, vitalista y exuberante 
capital de Baviera, Marienplatz, donde destacan el Nuevo y el Viejo Ayuntamiento y su 
famoso Carillón y la imponente Catedral gótica. Almuerzo en restaurante.  Tarde Reunión 
Técnica. Cena  de gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. Regreso al 
hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 7º:             MUNICH – (EXC. NEUSCHWANSTEIN) 

Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Neuschwanstein, conocido como el castillo del 
rey loco, Luis II de Baviera, situado en Fussen, junto a los Alpes Bávaros. El castillo es de tal 
belleza y su paisaje tan espectacular que parece sacado de un cuento de hadas. Incluso 
Walt Disney lo tomó de modelo para “La Bella Durmiente”. Subida al castillo en autocar.  
Almuerzo y regreso a Múnich. Resto de la tarde libre. Cena en el restaurante. 
Alojamiento.  
 

 
 

SUIZA  - ALEMANIA 
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DÍA 8º:             MUNICH – MADRID 
 Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Almuerzo y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Madrid. 

FIN DEL VIAJE 
  

 
(En base a un contingente de 100 pax) 

 
Rango de precio aproximativo 2.500€ / 2.800€ 

 

 

 

 Tkts aéreos Madrid – Ginebra // Múnich- Madrid en vuelo línea regular en clase turista 

 Tasas aéreas y gastos de emisión 

 Servicio de autocar de lujo para servicios según descritos en el itinerario 

 Alojamiento en base habitación doble en hotel 4****/5*****  

 Guías locales de habla española para las visitas panorámica de Lucerna, Basilea, Múnich  

 Entrada al Palacio de Nymphenburg en Múnich y al Castillo de Neuschwanstein. 

 Actividades de  nieve en la zona de Interlaken 

 Tren desde Ginebra a Berna en clase turista ( Ida y vuelta) 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Régimen de pensión completa con bebidas incluidas: 1 copa de vino ó 1 cerveza ó 1 
refresco + agua mineral + café /té 

 Paseo en barco con cena a bordo por el Lago Leman 

 Parada para tomar 1 café con pastas en Lindau. 

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de gala con DJ, 2 Horas de baile y open bar. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Seguro turístico. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 IVA incluido. 
 
 

 

 
 

 Propinas y maleteros. 

 Visitas, guías locales ni entradas a museos ni monumentos no especificados en el itinerario.  

 Extras en los hoteles tales como gastos de teléfono, lavandería, etc. 

 Ningún otro servicio no especificado en el anterior apartado.  
 
 
 
 
 
 
  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:             MADRID – PARIS-ROUEN- CAEN 
A la hora indicada presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para salida hacia Paris. 
Llegada a Paris  y salida hacia Rouen, ciudad conocida como "la ciudad de los cien 
campanarios", bautizada por Víctor Hugo debido a la cantidad de Iglesias existentes. 
Muchos de sus edificios resultaron dañados como consecuencia de los bombardeos que 
sufrió la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, pero afortunadamente siguen en pie 
algunos edificios destacables, ya sean religiosos o no. Entre ellos la Catedral de Notre Dame, 
fuente de inspiración del artista Claude Monet. Almuerzo. Por la tarde visita de los lugares 
que nos recuerdan a Juana  de Arco: La Torre Juana de Arco" (Donjon), donde tuvo lugar el 
juicio, el Museo Juana de Arco (sótano abovedado de estilo románico donde podemos ver 
escenas de la vida la heroína) o La Iglesia de Santa Juana de Arco, que se levanta en el 
mismo lugar del martirio y muerte de Juana. Una cruz recuerda el punto exacto donde se 
colocó la hoguera. Situada en la plaza del Mercado Viejo (Vieux-Marché), sorprende por su 
diseño, obra de Louis Arretche en 1979. El tejado de pizarra, tiene una forma de sombrero 
dicen unos o de mar, dicen otros. El interior es realmente excepcional, con unas vidrieras 
espectaculares.  Continuación Bayeux Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º:            CAEN (CAEN Y BAYEUX) 
Desayuno. A la hora acordada salida para visitar Caen, capital del departamento de 
Calvados donde se conservan algunas partes del castillo que construyó Guillermo de 
Normandía, quien encabezó la conquista de Inglaterra en el siglo XI. Otro lugar de interés es 
la Abadía de los Hombres (Abbaye aux Hommes), actualmente el Ayuntamiento, y su iglesia 
de San Esteban (Saint-Etienne) donde reposan los restos de Guillermo el Conquistador y 
Duque de Normandía. Datan del siglo XI, pero fueron restaurados en el XVIII y tras los 
bombardeos de 1944, aglutinan armoniosamente estilos románico, gótico y clásico. La 
abadía posee una importante colección de pinturas del siglo XVII, XVIII y XIX, y unas 
estancias decoradas con paneles de madera de roble del siglo XVIII de estilo Luis XV y Luis 
XVI. También importante es la abadía de las Damas (Abbaye aux Dames) y su iglesia de la 
Trinidad (Trinité) donde reposan los restos de Matilde de Flandes, esposa de  Guillermo el 
Conquistador. Es una obra maestra de la arquitectura románica normanda, a destacar el 
claustro, la gran escalera, la cripta y la tumba de Matilde. Actualmente alberga el Consejo 
Regional de la Baja Normandía y junto a él se ubica el Parque Michel d'Ornano, antiguo 
Parque Saint-Louis, de estilo francés del siglo XVIII comprende 5,5 hectáreas y ofrece una 
bella vista panorámica de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde visita de Bayeux,  ciudad que ha 
logrado conservar su rico patrimonio gracias a salir indemne de la guerra. El centro histórico 
invita a los visitantes a descubrir la Catedral de estilo gótico y a pasear por las callejuelas 
con sus palacios y sus casas antiguas con entramado de madera. En el centro Guillermo el 
Conquistador se guarda el famoso tapiz de Bayeaux, llamado de la Reina Matilde. Realizado 
en el siglo XI, este bordado de lana, de 70 metros de largo y 50 centímetros  de alto, narra la 
conquista de Inglaterra por el Duque de Normandía, Guillermo el Conquistador. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

 
DÍA 3º:           CAEN - Excursión PLAYAS DEL DESEMBARCO 

 Desayuno. A la hora acordada salida para realizar la visita de las playas donde se produjo el 
desembarco de Normadía en la “Costa de Nácar”, con sus cementerios, monumentos 
conmemorativos y los restos del puerto del Mullberry. Visita del Museo del Desembarco de 
Bayeaux, el cementerio de Omaha y la Pointe du Hoc. 
El hecho de que un navío de 2.000 toneladas. no pudiera acercarse a menos  de una milla de 
la costa y la necesidad de asegurar la continuidad del flujo  de los aprovisionamientos 
precisaba de forma imperiosa descargar  directamente los barcos en camiones. Quedaba 
patente la necesidad de construir puertos en la costa francesa que pudieran, resultar 
operativos en el más breve tiempo posible. Así se proyectó un modelo tipo de puerto 

NORMANDÍA 
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 integrado por elementos prefabricados que una vez finalizados pudieran trasladarse 
por mar y ensamblarse en los lugares que se eligieran. El nombre que se dio en clave a estos 
puertos fue el de "Mulberry", ubicando en la localidad de Arromanches el Mulberry B. 
El 5 de Junio de 1944 un batallón de las tropas estadounidenses desembarcó en Pointe du 
Hoc, a las 21:00 horas para evitar que unos cañones franceses robados por los alemanes 
durante la invasión alemana de Francia dificultasen el desembarco en las playas de Omaha y 
Utah. Un día más tarde, el 6 de Junio, los soldados estadounidenses, británicos y 
canadienses desembarcaron en las playas de Omaha y Utah. En este desembarco 
participaron poco más de 100.000 soldados del I Ejército Estadounidense, 58.000 soldados 
del IV Ejército Británico, y 17.000 soldados del Ejército de Canadá. Al anochecer la cabeza de 
playa estaba tomada y durante las semanas siguientes desembarcaron miles de soldados 
aliados. La playa más difícil de tomar fue la de Omaha, en donde murieron 6.000 
estadounidenses y 15.000 fueron heridos. 
Almuerzo. Por la tarde visita del Museo del Desembarco de Arromanches. Cena de gala en 
un castillo. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 4º:           CAEN- Excursión SAINT MICHEL  
Desayuno. A la hora acordada salida hacia el Monte St Michel. Llegada a las 7:30 hrs. 
aproximadamente para  poder observar el fenómeno de las mareas.  
Las mareas espectaculares de la bahía contribuyeron mucho a hacer del monte una fortaleza 
inexpugnable. Durante siglos únicamente era accesible por vía terrestre en los momentos de 
marea baja, y por vía marítima cuando la marea era alta. Actualmente se puede acceder a la 
abadía en todo momento gracias a la carretera que lleva a los pies de la roca. 
Visita del St. Michel donde se alza, en un islote rocoso, la abadía gótica benedictina 
consagrada al arcángel San Miguel y la aldea nacida al amparo de sus murallas. La  
construcción de esta “maravilla del Occidente” duró desde el siglo XI hasta el XVI y fue una 
verdadera hazaña técnica. Almuerzo. Por la tarde Reunión Técnica. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 5º:          CAEN- Exc. A HONFLEUR–DEAUVILLE-BODEGA DE CALVADOS  
Desayuno. Salida hacia Honfleur, ciudad  especialmente reconocida por su pintoresco y 
antiguo puerto, que fue pintado muchas veces por artistas como Gustave Courbet, Claude 
Monet y Johann Jongkind, quienes formaron la école de Honfleur, la cual contribuyó al 
surgimiento del movimiento impresionista. La iglesia de Santa Catalina posee una cúpula 
separada del edificio principal y es la iglesia más grande de Francia construida en madera. 
Honfleur fue el escenario de un célebre asedio durante la Guerra de los Cien Años.  
Continuación a Deauville, famosa y lujosa localidad de la costa con suntuosos hoteles y el 
casino. Destacan villas de principios del siglo XX, sus casas de  vigas de madera, típicamente 
normandas, sus sombrillas de colores en la   playa de fina arena y su famoso paseo Les 
Planches. Almuerzo. Por la tarde visita de una bodega de Calvados con degustación. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento 
 

DÍA 6º:            CAEN – VERSAILLES – PARIS – MADRID 
Desayuno. A la hora acordada salida hacia Versailles. Visita del Palacio de Versailles, que 
ofrece a los visitantes una oportunidad para apreciar el tipo de vida que algunos reyes de 
Francia tuvieron en el Palacio. El origen de este palacio está en un pabellón de caza 
construido por Philibert le Roy para Luis XIII. Luis XIV lo utilizó inicialmente para retirarse a 
el con su favorita fuera de los comentarios de la corte. No obstante se vio atraído por este 
paraje e hizo tres ampliaciones, que coincidieron con momentos personales y políticos, 
hasta que en 1710 concluyó la última gran reforma que le proporcionó el aspecto actual, 
aunque con algunas diferencias. Almuerzo. Traslado al aeropuerto Paris-Orly para salida en 
dirección Madrid. 

 
FIN DE VIAJE 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 2.500€ / 2.800€ 

 

 

 
 

 Vuelo regular ida y vuelta Madrid Paris Madrid 

 Estancia en hotel 4**** / 5*****  

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + agua 
mineral + café o té), excepto el último día libre en Shanghai que no incluye servicio de 
comida.  

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono 

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Guía local de habla hispana en las siguientes ciudades: Rouen, Caen, Bayeux, Playas del 
desembarco, St Michel, St Malo, Deauville, Le Havre, Honfleur, Versailles. 

 Entradas: Catedral de Rouen, Torre Juana de Arco, Museo Juana de Arco, Château Ducal 
Caen, Batterie Allemande, Abbaye aux Hommes, Abbaye aux Dames, Tapisserie de Bayeux, 
Abadía St. Michel, Château de Versailles. 

 Visita de una bodega tradicional con degustación. 

 Cenas en el restaurante del hotel 

 Cena de Gala con DJ, 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro turístico  

 IVA incluido. 
 

 

 
 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN – EDIMBURGO 
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique, para salir en vuelo de línea regular 
a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º: EDIMBURGO 
Desayuno y salida para efectuar una visita panorámica de la ciudad. Visitaremos la ciudad 
vieja, el barrio Georgiano, la Royal Mile, Princess street, etc. Entrada y visita del Castillo de 
Edimburgo. Almuerzo. Por la tarde Reunión Técnica. Cena Típica escocesa y alojamiento. 
 

DÍA 3º: EDIMBURGO – ST. ANDREWS – ABERDEEN 

Desayuno. Por la mañana saldremos de Edimburgo, atravesando el puente Forth, para 
entrar en el condado de Fife. Continuación a St. Andrewa, cuna del golf mundial y también 
de la Universidad más antigua de Escocia. Visita de la Catedral. Almuerzo en ruta. 
Continuación hasta el impresionante castillo de Dunnotar, donde se rodó la película 
Hamlet, y donde haremos una breve parada. Continuación a Aberdeen, y visita 
panorámica. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º: ABERDEEN – Ruta del Whisky – INVERNESS 

Desayuno. Salida hacia la zona denominada Speyside, una región conocida por el famoso 
whisky. Visita e una destilería, donde podremos ver el proceso de elaboración del “oro 
escocés”, con degustación incluida. Continuación a Inverness, capital de las tierras altas o 
Highlands. Almuerzo. Tiempo libre, y salida para visitar Fort George. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º: INVERNESS – LOCH NESS – FORT WILLIAM  
Desayuno y salida en dirección norte. En ruta visitaremos el castillo y jardines Dunrobin, 
residencia de los duques de Sutherland durante siglos. Almuerzo en ruta. Por la tarde 
realizaremos un mini-crucero por el famoso y misterioso lago Ness. Desembarque en el 
castillo de Urquhat, desde donde se ofrece una vista excepcional de todo el lago. Visita del 
castillo. Continuación a Fort William, pueblo protegido por el Ben Nevis, la montaña más 
alta de Gran Bretaña, con 1.380 metros. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º: FORT WILLIAM – ISLA DE SKYE – EDIMBURGO 
Desayuno y salida hacia el oeste, atravesando montañas y cañadas, hasta llegar a Mallaig, 
donde tomaremos un ferry hacia Armadale, al sur de la Isla de Skye. Recorrido por la Isla 
incluyendo la capital, Portree, y Cuillin Hills. Continuación, atravesando el puente de Skye, 
al Castillo de Eilean Donan, donde realizaremos una breve parada. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Edimburgo. Cena de Gala y alojamiento. 
 

DÍA 7º: EDIMBURGO – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y salida para embarcar en vuelo regular destino Ciudad de Origen. Llegada y  
 

FIN DEL VIAJE 
 

 

 

  

ESCOCIA TIERRAS ALTAS 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 2.500€ / 2.800€ 

 

 

 

 Billete de Avión en clase turista Madrid / Edimburgo / Madrid 

 Tasas aéreas 

 Estancia en hoteles categoría 4**** / 5*****  

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + agua mineral 
+ café o té), 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el programa  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro Turístico. 

 IVA incluido. 
 

 

 

 

  

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Propinas y maleteros 

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior  
 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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 DIA 1: MADRID – ATENAS – SANTORINI 
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada para salir en vuelo  destino Santorini vía 
Atenas. Llegada a Santorini. Traslado al hotel. Check in con maleteros. Traslado al 
restaurante. Cena. Durante la cena y después de la cena, se realizará la representación de 
una boda griega con la participación de todos. Traslado al hotel.  Alojamiento. 
 

DIA 2: SANTORINI  
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la isla de Santorini. Esta isla 
forma parte del complejo de las Islas Cícladas. Su nombre griego actual sigue siendo el 
que tenía en la antigüedad, Thira. Salida en Jeeps 4x4 (conducidos por los propios 
participantes) para ver el  Monasterio del Profeta Elías, el punto más alto de la isla y el 
faro de la isla, desde donde se tienen también unas vistas maravillosas de la isla. 
Posteriormente, se dirigirán hacia Akrotiri. Visita yacimiento arqueológico. Tras la visita, 
se tomará un aperitivo en la playa roja. Almuerzo Traslado al hotel. Tiempo libre. Por la 
tarde, salida hacia el pueblo pintoresco de Oia cuyas casas caen como una cascada blanca 
y azul desde la parte más alta, para disfrutar de una maravillosa puesta de sol. Traslado al 
restaurante  Cena. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 3:  SANTORINI – Crucero por la Caldera 
Desayuno. Salida hacia el puerto para realizar un crucero en barco privado por la Caldera 
en el que disfrutaremos in situ del volcán de Nea Kameni.Snack y 1 bebida no alcohólica 
incluida a  bordo. Una terrible erupción volcánica que tuvo lugar sobre el año 1.650 a.C., 
equivalente al poder destructivo de 100 bombas atómicas como la de Hiroshima, lanzó a 
miles de km. la parte central de la isla y todavía puede verse a la derecha según avanza el 
barco, el humo aún vivo en un pequeño islote de escorias. El barco entra y fondea, en el 
antiguo cráter de la erupción, lo que se conoce como caldera. Continuacion a Thirassia. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al puerto y traslado al hotel en autocar. Tiempo libre. 
Rotación de traslados a varias horas a Fira. Cena libre. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 4: SANTORINI – MYKONOS  
 Desayuno. Traslado al puerto. Asistencia en el puerto para cargar las maletas y salida en 
barco de alta velocidad hacia Mykonos. Llegada al puerto de Mykonos, asistencia para la 
bajada de maletas y traslado al restaurante. (Las maletas irán directamente en camión al 
hotel). Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, visita panorámica de la isla. Mykonos 
pertenece también al conjunto de Islas Cícladas y fue habitada desde el año 4.000 a.C. Es 
una de las islas más famosas y cosmopolitas en todo el mundo. Debe su fama a la belleza 
de su capital, Chora; a sus casitas blancas de pasajes estrechos y entrañables, así como a 
sus numerosas playas de gran calidad. Llegada al hotel y check in (las maletas ya estarán 
en las habitaciones). Traslado al restaurante. Cena. Regreso al hotel.  Alojamiento. 
 

 DIA 5: MYKONOS – Exc. a la Isla de Delos 
Desayuno. Salida hacia el puerto para realizar una excursión en barco privado de la Isla de 
Delos  (tiempo de duración del trayecto: 30 minutos aprox.)Snack y 1 bebida alcohólica a 
bordo. La Sagrada Isla de Delos, es el lugar donde nacieron los dioses Apolo y Artemisa. 
Durante toda la época antigua, fue un centro religioso y comercial muy importante, no 
sólo de Grecia sino de todo el mediterráneo. Visitaremos in situ su área arqueológica así 
como el museo arqueológico. Regreso a Mykonos. Almuerzo en Restaurante. Traslado al 
hotel para los que quieran regresar. Tarde libre en el centro para disfrutar de la belleza y 
magia de esta isla  tan pintoresca con sus callejuelas estrechas y laberínticas. Traslado al 
hotel. Cena temática “Mamma Mía”. Alojamiento. 
 

DIA 6: MYKONOS – ATENAS  
Desayuno. Recogida de maletas con maleteros en el hotel. Traslado al aeropuerto de 
Mykonos para embarcar en vuelo doméstico de Aegean hacia Atenas. Llegada al 
aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Tras el almuerzo, check in. 

GRECIA 
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Visita panorámica de la ciudad de Atenas por la tarde. Veremos los monumentos más 
importantes de la ciudad: el Arco de Adriano, el Templo de Zeus Olympico, el Palacio de la 
Presidencia de la República, el Estadio  Panathineo, la Academia de Atenas, la Biblioteca 
Nacional, etc. Decenas de monumentos que reviven diferentes periodos culturales y que 
reflejan la riqueza excepcional en yacimientos arqueológicos que posee esta ciudad. Cena 
en restaurante Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 7: ATENAS 
Desayuno. Visita de la Acrópolis (Los Propileos, el Templo de la Victoria, el Partenón, el 
Erecteión, la Colina donde estaba el tribunal antiguo del “Areópago”, el Teatro-Odeón de 
Herodes Ático). Tras la visita, saldremos caminando hacia Plaka. Almuerzo en 
Restaurante. Tarde libre para disfrutar de uno de los barrios más tradicionales y 
bohemios de la ciudad,  Monastiráki. Regreso al hotel por cuenta propia. Traslado para la 
cena.  
Cena de Gala. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 8: ATENAS  – MADRID 
Desayuno y check out. Día libre. Almuerzo libre. Traslado al aeropuerto de Atenas para 
embarcar en vuelo destino Madrid. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

 

 

 

 (En base a un contingente de 100 pax) 

Rango de precio aproximativo 3.000€ / 3.500€ 

 

 

 

 

 Vuelo regular ida y vuelta Madrid – Santorini, Atenas - Madrid 

 Estancia en hotel 4**** / 5*****  

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + agua mineral + café o 
té)  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Guía local de habla hispana y entradas para visitas según itinerario 

 Cena de Gala con DJ, 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección para 2 personas: Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro turístico  

 IVA incluido. 

 

 

 

 Propinas, maleteros en los aeropuertos. 

 Visitas, guías locales ni entradas a museos ni monumentos no especificados en el itinerario.  

 Extras en los hoteles tales como gastos de teléfono, lavandería, etc. 

 Ningún otro servicio no especificado en el anterior apartado. 

 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID-LIMA  
Presentación en el aeropuerto de Madrid Terminal para trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular  hacia Lima con salida a las 00.35 hrs  (noche a bordo) 
 

DÍA 2º:  LIMA  
05.50 hrs. Llegada al aeropuerto de Lima. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. 
Lima, hace más de 400 años, fue llamada Ciudad de los Reyes por el conquistador 
Francisco Pizarro. Hoy, aquella misma ciudad que surgió sobre las tierras del cacique 
indígena Taulichusco, es una metrópoli de más de 7 millones de habitantes, que conserva 
con orgullo sus conventos y casonas coloniales, símbolos de su añeja e hidalga tradición. 
Check in en el hotel y desayuno. Tiempo libre para descansar. Almuerzo. Visita 
panorámica de Lima Colonial y visita a la Casa Aliaga, mansión colonial, una de las mejores 
conservadas de América, habitada por la misma familia desde 1535. Regreso al hotel. 
Salida hacia  para asistir a la Cena de Gala en restaurante local con 2 horas de baile, DJ y 
open bar. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 3º:  LIMA  
Desayuno en el hotel. Visita al distrito bohemio de Barranco, con su plazuela, lugares de 
mucha vida nocturna y su tradicional Puente de los Suspiros. Salida hacia el Pachacamac: 
visita incluyendo el Templo Inca. Pachamac es uno de los sitios arqueológicos más grandes 
e importantes del Perú. En su época fue la huaca (oráculo) más consultada del mundo 
andino, dejando una profunda huella que llega hasta nuestros días. Traslado a una 
Hacienda para Almuerzo con exhibición de caballos. Regreso a Lima. Tiempo para compras 
en la calle Petit Thouars. Traslado para cenar en la Huaca Pucllana. Ubicado frente al 
complejo arqueológico del mismo nombre el cual fue un oráculo cuya antigüedad se 
calcula en 2000 años. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

 DÍA 4º:  LIMA/CUZCO /VALLE SAGRADO 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Cuzco, 
palabra que en quechua significa ombligo del universo, pues esta ciudad, que fue la capital 
del imperio incaico, era el punto de partida de la red vial que se dirigía a cada uno de los 
cuatro suyos (o regiones) que formaban las cuatro partes del mundo, según la 
cosmovisión andina. Traslado al Valle Sagrado. Almuerzo Pachamanca y teatro de los 
dioses. Pachamanca en un plato típico del Perú basado en la cocción de los alimentos al 
calor de piedras calientes. Se entierran en el suelo y se cocinan con piedras calcinadas las 
diversas carnes: res, cerdo, pollo y cordero; y las verduras: papas, camotes, habas 
y choclos (maíz). El sabor que le da a estos productos la tierra caliente y los condimentos 
es realmente especial. Traslado al hotel en el Valle Sagrado. Cena y alojamiento. 
 

  DÍA 5º:  MACHU PICHU 
Hoy será un día inolvidable porque visitaran una de las 7 maravillas del mundo, Machu 
Picchu, ubicado en el área subtropical del Cuzco a 2350 msnm. Desayuno temprano y 
traslado a la estación de tren Ollantaytambo. Salida en tren a través del Valle Sagrado de 
los Incas hasta Aguas Calientes. Subida en autocar hacia Machu Pichu. Llegada a Machu 
Pichu "La ciudad Perdida de los Incas", descubierta por el explorador estadounidense 
Hiram Bingham en 1911. Visita durante 2 horas y regreso a Aguas Calientes. Almuerzo en 
restaurante. Y regreso en tren hasta Ollantaytambo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento  
 

DÍA 6º:  VALLE SAGRADO/ CANOTAJE /CUZCO 

PERÚ 
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Desayuno. Salida para realizar junto al río una divertida actividad de canotaje : Llegada y 
entrega del equipo, charla de orientación y canotaje por el río. Desembaque, tiempo para 
secarse y vestirse y salida hacia Pisac. Tiempo libre en el mercado de Pisac: Feria indígena 
donde sobresalen hermosas piezas textiles, suéteres, ponchos, bolsas, etc. y las artesanías 
de cerámica con reproducciones de piezas arqueológicas incaicas, los queros (vasos 
ceremoniales), collares, etc. A esta feria acuden artesanos y comerciantes indígenas de 
muchos pueblos para abastecerse y comerciar sus productos.  Almuerzo y salida hacia  
Cuzco. Paseo por la ciudad con guía local. Cena en restaurante y alojamiento.  

 

DÍA 7:  CUZCO 
Desayuno. Visita guiada incluyendo la Fortaleza de Sacsayhuaman, una de las 
edificaciones Incas más notables, el anfiteatro de Kenko, la fortaleza roja de Puca Pucara y 
las fuentes de Tambomachay cuyos acueductos continúan proporcionando agua cristalina 
al lugar. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continuamos con nuestro visita, 
visitaremos la famosa Catedral y sus finos trabajos de ebanistería, sofisticados altares y 
cientos de óleos pertenecientes a la Escuela Cuzqueña (siglo XVII). Continuaremos  
descubriendo el legado cultural de Cuzco en el Templo del Sol o Korikancha para admirar 
el trabajo de mampostería Inca. Cena en un restaurante local. Alojamiento 
 

DÍA 8º:  CUZCO / PUNO 
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia La Raya punto mas elevado entre Cuzco y 
Puno. Visitando en el camino Andahuillas. A media mañana subida a bordo del  tren 
Andean Explorer de Orient Express. A bordo se sirve un exquisito almuerzo gourmet novo- 
andino También se servirá el te de la tarde. Durante el recorrido se ofrece un variado 
entretenimiento como música en vivo, desfile de modas, degustación de Pisco Sour y 
danzas típicas.Terminando el recorrido con un delicioso Bellini. 18.00 hrs Desembarque 
del tren en Puno. Puno, ciudad que cautiva y hechiza por el extraño magnetismo que 
parece brotar de sus cerros, de su lago con apariencia de mar y de su propia gente, 
descendiente de los Aymaras, el pujante pueblo que dominó las alturas. Antes de la 
expansión del Imperio Incaico, la zona que hoy conocemos como Puno, localizada en el 
extremo sur del Perú, era dominada por los hombres de la cultura Tiahuanaco, la máxima 
expresión del desarrollo Aymara, según lo demuestran los restos arqueológicos hallados 
en la zona .Cena y alojamiento.                        
 

DÍA 9º:  PUNO/LAGO TITICACA/JULIACA/LIMA /MADRID     
Desayuno. Salida para realizar una visita a las Islas de los Uros. Las Islas se encuentran en 
la bahía de Puno y son 20 aproximadamente. Cada una está habitada por unas 3 a 10 
familias uroaymaras, quienes construyen y techan sus casas con esteras de totora, si bien 
hay algunas que han reemplazado sus techos. Los Uros se denominan a sí mismos 
kotsuña, "el pueblo lago", y sus orígenes se remontan a épocas anteriores a los incas. 
Mantienen la tradición de la pesca artesanal, especialmente del carachi y el pejerrey, así 
como la caza de aves silvestres. Los hombres son hábiles conductores de balsas de totora 
y las mujeres son expertas tejedoras. El clima frío y seco característico de la región se 
atenúa en la zona gracias a la acción de las masas de agua que se evaporan 
constantemente. Regreso al hotel: Almuerzo. Traslado hasta Juliaca para salir en vuelo 
hacia Lima. Conexión con el vuelo a MADRID - NOCHE A BORDO  
 

DÍA 10º: MADRID     
Llegada al aeropuerto de MADRID Y   

 
 

FIN DEL VIAJE 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 

Rango de precio aproximativo 2.800€ / 3.500€ 

 

 

 

 

 Tkts aéreos Madrid – Lima – Madrid en vuelo línea regular IBERIA en clase turista 

 Tasas aéreas. 

 Vuelos internos según especificados con tasas incluidas. 

 Servicio de autocar de lujo para traslados del/al hotel y todas las excursiones mencionadas  

 Alojamiento en base habitación doble en hotel 4****/5***** estrellas  

 Guías locales de habla española para las visitas especificadas en el itinerario. 

 Entradas a  los monumentos especificados en el itinerario  

 Visita a Machu Pichu incluyendo: Ticket de Tren: Ollanta – Machu Picchu – Ollanta en coche 
Vistadome (Primera Clase) 

 Tkt de tren Andean Explorer del Orient Expres desde Andahuillas hasta Puno con almuerzo a bordo 
y actividades 

 Actividad de Canotaje en Valle Sagrado incluyendo chaleco salvavidas y casco para la actividad 

 Guía acompañante en destino durante toda la ruta  

 Régimen de pensión completa con bebidas incluidas: 1 copa de vino ó 1 cerveza ó 1 refresco + agua 
mineral + café /té 

 Cena de gala con DJ, 2 Horas de baile y open bar 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Seguro turístico 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 IVA incluido 

 

 

 

 Propinas, maleteros en los aeropuertos. 

 Visitas, guías locales ni entradas a museos ni monumentos no especificados en el itinerario.  

 Extras en los hoteles tales como gastos de teléfono, lavandería, etc. 

 Ningún otro servicio no especificado en el anterior apartado. 

 

 

 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID  – DUBAI 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para trámites de facturación y 
embarque. Salida en vuelo EK 142 a las 14.25 hrs  hacia  Dubai. Llegada a las  
00.15 hrs.    
Traslado desde el aeropuerto al hotel. Check in y alojamiento.  
 
DIA 2º:  DUBAI 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar del hotel. Almuerzo y por la tarde salida 
para realizar la visita panorámica de la ciudad: recorrido por: Burj Al Arab, Zona de 
fuentes, Dubai Mall, visita al famoso acuario uno de los mas grandes del mundo 
inaugurado en 2008, se encuentra situado en el subterráneo de la Bhurj Khalifa. 
Cuenta con  algo más de 32 metros de altura y 8 de anchura que dan cabida a 10 
millones de litros, con alrededor de 3.000 especies marinas entre las que figuran, 
como no podía ser de otra forma, unos 400 tiburones. Tiempo para compras en el 
Dubái Mall. Visita al Observatorio del Burj Khalifa: Situado en el piso 124 de la 
torre más alta del mundo, es una de las mayores atracciones de un  viaje a Dubai.  
Cena-cocktail en restaurante Armani. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
DIA 3º:  DUBAI  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al Mercado de las Especias y del Oro. 
Cruzaremos en Abras (barcas tradicionales) al barrio de Bastakiya, visita del barrio 
y del Museo. Almuerzo en restaurante en la zona. Por la tarde traslado al hotel y 
tiempo para prepararse para la Cena de gala con DJ, 2 horas de baile y open bar 
en el mundialmente famoso Burj Al Arab. Traslado en  limusinas. Regreso al hotel. 
Alojamiento.  
 
DÍA 4º:  DUBAI – Excursión a Abu Dhabi y Ferrari World 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar una excursión a Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Situada a unos 170 km al suroeste 
de Dubai. Nada mas entrar en la ciudad nos encontramos con la Mezquita Sheikh 
Zayed, uno de las atracciones turísticas más importantes de Abu Dhabi. El blanco 
complejo y los minaretes pueden ser vistos desde muy lejos. Continuación a la Isla 
de Yas y al mundialmente famoso Ferrari World donde se organizan anualmente 
las carreras de Formula 1. El Ferrari World Abu Dhabi nos ofrece verdaderas 
experiencias increíbles.  Cuenta con mas de 20 atracciones y con la  montaña rusa 
más rápida del planeta que alcanza 240km /h. Almuerzo en restaurante dentro 
del parque. Regreso al hotel en  Dubai. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5º:  DUBAI  
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al puerto para embarcar y realizar 
un crucero en  catamarán con almuerzo a bordo. Durante el crucero podremos se 
hará una parada para nadar y practicar snorkel y admirar el fondo marino. 
Traslado al hotel. Por la tarde traslado al Centro Comercial Mall of the Emirates.  
El centro con más plantas y el más grande del mundo (fuera de Norte América). 
Dentro se encuentra un gran centro de entretenimiento y las pistas de ski 
cubiertas más grandes del mundo.  Un verdadero placer para los aficionados a las 
compras. Regreso al hotel y traslado para la “cena en blanco” en la playa. Regreso 
al hotel. Alojamiento.  

DUBÁI 
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DÍA 6º: DUBAI - DESIERTO 
Desayuno. Salida hacia el desierto. El desierto es una experiencia fascinante y 
memorable para todos los viajeros. Llegada al hotel y almuerzo. Después del 
almuerzo iniciaremos una excursión en modernos 4x4. Nuestros expertos 
conductores nos llevaran hasta lo alto de las  enormes dunas rojas  donde 
tendremos unas magnificas vistas del desierto que nos rodea. Cena típica con 
actividades  para que las  mujeres puedan decorarse con Henna mientras los 
hombres  fuman Shisha. El personal local realizará una muestra de las tradiciones 
árabes tales como falconería, bailes y música típica. Terminaremos la noche 
disfrutando de un show de danza con Belly Dancer Show.  Alojamiento  
 
DÍA 7º:  DESIERTO – AEROPUERTO  
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo EK141 con salida a las 07.25 
hrs y llegada a Madrid a las 12.20hrs.  
 
 

FIN DEL VIAJE 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 2.800€ / 3.500€ 

 

 

  

 Billetes de avión Madrid - Dubai – Madrid en vuelo línea regular en clase turista. 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada del vuelo. 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 Estancia en hoteles 4****/5***** 

 Régimen alimenticio según descrito en el itinerario con bebidas incluidas: ¼ vino ó 1 
cerveza ó 1 refresco + agua mineral + café /té) (En algunos restaurante por 
cuestiones religiosas puede que no se permita servir bebidas alcohólicas) 

 Cena de gala con DJ, 2 horas de baile y open bar.  

 Cena en blanco en la playa tipo buffet. 

 Visita del Dubai Moderno ½ día con guía local de habla española incluyendo subida 
al observatorio del Burj Khalifa. 

 Paseo en Abra para pasar al barrio de Bastakiha.  

 Visita día completo a Abu Dhabi con guía local de habla española incluyendo la 
entrada al Ferrari World ( Entrada tipo estándar) 

 2 horas de paseo en catamarán con almuerzo a bordo  

 Traslado desde Dubai al hotel en el desierto. 

 Safari 4 X 4 en el desierto. 

 Almuerzos y cenas según detallados en el itinerario.  

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la 
empresa 

 Seguro turístico   

 IVA incluido 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior  
  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 



43 

 

 
 

 
DÍA 1º:  MADRID – PEKIN 
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de origen a la hora que se indique, para salir 
en avión de línea regular destino Pekin. Noche a bordo. 
 

DÍA 2º:  PEKIN 
Llegada a Pekín: Recogida en el Aeropuerto y traslado al hotel para el Check In.  
Almuerzo y por la tarde salida para realizar un paseo en barco por el Lago Kunming en el 
Palacio de Verano y Visita del PALACIO DE VERANO, conocido también como Jardín 
Imperial, uno de los sitios más bellos de Pekín que posee un inmenso parque con un 
enorme lago artificial y una colina también artificial. Este antiguo jardín imperial fue 
agrandado y embellecido por el emperador Qialong en el siglo XVIII. 
Traslado al restaurante. Cena en restaurante.  Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 3º:  PEKIN 
Desayuno en el hotel. Visita de la CIUDAD PROHIBIDA, que ocupa una superficie de 
720.000 m

2
 y posee más de 9.000 salones. Se llama así porque durante cinco siglos era 

muy difícil entrar. Es el monumento más gigantesco y mejor preservado del conjunto 
arquitectónico chino. Sirvió de residencia a dos dinastías imperiales, la Ming y la Qing, que 
solo salían en caso de absoluta necesidad.  
Visita de la Plaza de TIAN AN MEN, una gran calzada desierta, creada por Mao en el 
corazón de Pekín, por la que hoy la gente se pasea. Esta plaza y sus alrededores contienen 
una mezcla de monumentos antiguos y modernos, como son Tianamen (puerta de la paz 
celestial), el Museo de Historia de la Revolución China, el palacio del Pueblo, el mausoleo 
de Mao y el Monumento a los Héroes. Es la mayor plaza del mundo. Traslado al rte. 
Maxims : Almuerzo.   
Paseo en triciclos por el distrito de Hutong. Regreso al hotel. Traslado a la Cena de Gala 
con 2 horas de baile, DJ y open bar. Finalizada la cena. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 4º:  PEKIN 
Desayuno en el hotel. Traslado al Templo del Cielo para asistir a una lección de Tai Chi y 
vuelo de cometas. Visita del TEMPLO DEL CIELO, prototipo de la arquitectura Ming, hoy es 
el símbolo de Pekín y el mayor de los templos existentes en China. Antiguamente se 
utilizaba para celebrar ritos solemnes destinados a favorecer las cosechas y a obtener la 
clemencia divina. Salida para realizar la visita de la Gran Muralla, ( Sección Badalin)  
pasando por el Estadio Olímpico con una breve parada en el camino. LA GRAN MURALLA, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene una longitud de 5.000 km y se extiende 
desde el mar de Bohai hasta el desierto del Gobi atravesando cinco provincias y dos 
regiones autónomas. Esta colosal obra está jalonada por 25.000 bastiones. Almuerzo 
oriental en restaurante, desde donde se puede contemplar el paisaje de la montaña y la 
Gran Muralla. Regreso a Pekín. Tiempo libre para compras en el Mercado de las Copias 
(Copy Market). Traslado al restaurante: Cena. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 5º:  PEKIN – XI’AN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Xian. Llegada y traslado al 
hotel. A la entrada Recibimiento con la Ceremonia de la Danza del León. Almuerzo. Visita 
de la Muralla de la Ciudad con la Ceremonia de la Danza del León. Visita de la GRAN 
PAGODA DE LA OCA SALVAJE, edificada en el año 652 por el príncipe Li Zhi en memoria de 
su madre, al comienzo de la dinastía Tang, visita a la MURALLA ANTIGUA y la GRAN 
MEZQUITA, curiosa mezcla de estilo musulmán y chino. Regreso al hotel. Cena con 
espectáculo. Alojamiento 
 
 
 

CHINA 

javascript:;
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DÍA 6º:  XI’AN- SHANGHAI  
Desayuno. Salida hacia el MAUSOLEO DE QIN SHIHUANG, emperador de China, donde 
podremos admirar EL EJÉRCITO DE TERRACOTA. Este ejército no es más que una parte de 
la tumba. Las 7000 estatuas están situadas en posición de batalla, vueltas hacia el este 
sobre once columnas, soldados de infantería, conductores de carros, soldados de 
caballería, oficiales. Miden entre 1,80 y 1,86 mts de altura y no hay dos iguales, cada uno 
de ellos tiene una expresión propia. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo desde Xian hasta Shangai. Llegada al 
aeropuerto de Shanghai. Traslado en Tren Bala hasta la estación Long Yang y traslado al 
hotel.  
Cena en restaurante. Alojamiento. 
 

DÍA 7º:  SHANGHAI 
Desayuno en el hotel. Visita del TEMPLO DEL BUDA DE JADE, uno de los escasos templos 
budistas de  Shangai. Construido entre 1911 y 1918 para albergar las dos estatuas de Buda 
de jade blanco traídas desde Birmania por el monje Hui Gen. Visita del JARDIN DEL 
MANDARIN YU, uno de los sitios más interesantes situado en el centro del viejo Shangai, y 
construido en el siglo XVI. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo para compras en 
el mercado de las copias (Copy Market) y en el mercado de electrónica. Cena en 
restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 8º:  SHANGHAI  – EXC. A SUZHOU 
Desayuno. Excursión a Suzhou visitando el Jardín del Administrador Humilde, Lion Grove 
Garden, Fábrica de Seda. Almuerzo en restaurante. Regreso a Shanghai.  
Paseo en barco por el río. Cena oriental en Restaurante. Traslado al hotel.   Alojamiento. 
 

DÍA 9º:  SHANGHAI – MADRID  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular destino la ciudad de origen y 
 
 
 
 

FIN DEL VIAJE 
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  (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 2.800€ / 3.500€ 

 

 

 
 

 Billete de Avión en clase turista Madrid / Pekín - Shanghai / Madrid 

 Tasas aéreas 

 Vuelos domésticos Pekín/Xi’an, Xi’an/Shanghai, con tasas de aeropuerto 

 Estancia en hoteles categoría 5*****  

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + agua mineral 
+ café o té), excepto el último día libre en Shanghai que no incluye servicio de comida.  

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Visitas con guía local de habla española y entradas incluidas según descrito en el programa  

 Traslado desde el Aeropuerto de Shanghai en el tren bala magnético. 

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Paseo en barco en Shanghai. 

 Paseo en barco por el lago Kunming en Beijing.  

 Paseo en triciclo típico en  Beijing.  

 Cena de Gala con DJ, 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Visado de entrada a China 

 Seguro Turístico. 

 IVA incluido. 
 

 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID – NUEVA YORK  
Presentación en el aeropuerto de Madrid/Barajas a la hora indicada para realizar los 
tramites Tiempo para acomodarse. Salida caminando hasta el restaurante: Cena en Hard 
Rock Café Times Square. Regreso caminando. Alojamiento 
 

DÍA 2º  NUEVA YORK- Visita Downtown Manhattan 
Desayuno. Visita Downtown Manhattan (6 horas) Por la mañana, salida para visitar el 
Downtown, la parte sur de la isla de Manhattan. Conoceremos el distrito financiero, con la 
célebre Wall Street, la zona cero, Chinatown y  Soho. Almuerzo en restaurante. Fin de la 
visita en el hotel. Tiempo libre y por la noche traslado al restaurante para la Cena. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 3º:  NUEVA YORK- Visita Contrastes  
Desayuno. Por la mañana visita Contrastes Williamsburg y Barrio Judío ( 6hrs) .Este 
recorrido nos lleva a realizar un paseo por Brooklyn y Queens .Famoso por el puente que 
lleva su nombre y que le une con Manhattan, Brooklyn es el distrito más poblado de 
Nueva York, y como tal, ofrece gran diversidad de barrios, cada uno con sus encantos 
propios. Wiilamsburg, donde conviven distintas culturas y con gran cantidad de galerías de 
arte y tiendas artesanales; o Flabush y Mindwood, donde se haya la mayor comunidad del 
mundo de judíos ortodoxos fuera de Israel. Queens es el distrito más grande de la ciudad, 
además de ser considerado el dormitorio de Nueva York, ya que está ocupado en su 
mayoría por casas unifamiliares. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre  para 
realizar algunas compras. Regreso libre al hotel. A la hora prevista traslado para la cena de 
Gala con DJ, 2 horas de baile y open bar. Regreso al  hotel. Alojamiento 
 

DÍAº 4:  NUEVA YORK – Tour de compras 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Woodbury Common’s (Tour de 8 hrs), a 1,30h en 
autocar desde NYC, un inmenso centro comercial que imita una aldea colonial americana. 
Estructurado en torno a una entrada principal con más de 220 espacios comerciales de 
ropa, zapatos, objetos para el hogar, etc., con grandes descuentos. (Este día se entregará a 
cada persona una tarjeta de comida para poder utilizarla en Woodbury Common`s como 
almuerzo) Regreso a Nueva York. A la hora prevista traslado en autocar hasta el 
restaurante para la Cena y regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 5º:  NUEVA YORK – Tour de noche y Top of the Rock 
Desayuno. Mañana para actividades personales y poder continuar visitando “a nuestro 
aire” la ciudad (Incluimos la entrada al Metropolitan Museum para que cada cliente pueda 
visitarlo cuando desee durante esta mañana.)  Almuerzo libre. 
A la hora prevista encuentro con el grupo en el hotel para salir a realizar una tour de la 
ciudad por la noche incluida la entrada al Top of the Rock  a última hora (hasta las 23.00 
hrs). Cena en restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento 
 

DÍA 6º:  NUEVA YORK – Visita 9-11 Memorial – Estatua de la Libertad 
Desayuno. Salida en autocar para iniciar una visita a 9-11  Memorial, la Estatua de la 
Libertad y la Isla Ellis con entrada a la atracción desde Liberty Landing Ferry. Almuerzo en 
restaurante.  Regreso al hotel. Tiempo libre y a la hora prevista salida para cena en 
restaurante. Regreso  al hotel.  Alojamiento. 
 

DÍA 7º:  NUEVA YORK – MADRID  
Desayuno. Por la mañana visita Uptown y misa góspel. El barrio de Harlem hechiza cada 
vez a más visitantes con su ambiente animado. Los habitantes del barrio son 
fundamentalmente negros y de clase baja. Durante la  visita podremos ir a una Iglesia 
Bautista y escuchar la fantástica música Góspel. 12.30 hrs Almuerzo en restaurante. Y 

NUEVA YORK 
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traslado directo desde el restaurante hasta el aeropuerto para trámites de embarque y 
facturación. Salida en el vuelo hacia Madrid. (Noche a bordo) 
 

DÍA 8º:  MADRID   
Llegada al aeropuerto de Madrid.  

 

 FIN DEL VIAJE 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
 
Rango de precio aproximativo 2.800€ / 3.500€ 

 

 

 

 

 Billetes de avión en clase turista para los trayectos MAD-NYC-MAD 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Autocar de lujo para los traslados y visitas descritos en el itinerario.  

 Estancia en hotel de 4****/5*****  

 Régimen alimenticio según detallado en el itinerario: 6 Cenas y 5 almuerzos. Con bebidas 
incluidas: 1 copa de vino, 1 cerveza ó 1 refrescos + agua natural +café/té 

 Cena de gala con 2 horas de baile y open bar. Cena menú 3 platos con 2 copas de vino ó 2 
cervezas ó 2 refrescos + agua mineral + café /té 

 Guías locales de habla española durante las visitas 

 Asistencia de habla española para los traslados al aeropuerto  

 Entrada al Top of The Rock y al Metropolitan Museum 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro de viaje 

 IVA incluido. 
 

 

 

 

 Visados ni autorización de viaje obligatorio ESTA.  

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 



49 

 

 

 

 

 

DÍA 01º: MADRID - RIO DE JANEIRO 

Presentación en el aeropuerto de Barajas a la hora que se indique, para salir en vuelo 
hacia Rio de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. Tiempo para acomodarse y salida para  
Cena-buffet (“feijoada”). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 02º:  RIO DE JANEIRO. 
Desayuno. Por la mañana visitaremos uno de los iconos del la “Ciudad Maravillosa”, el 
Cristo del Corcovado. La imagen que preside la ciudad nos sobrecogerá por su tamaño y 
las vistas de Rio son sin duda espectaculares. Almuerzo y por la tarde visita al Pan de 
Azúcar desde donde se divisa uno de los más bellos panoramas del mundo, los barrios de 
la Zona Sur y Zona Norte, el Centro de la ciudad y toda la Bahía de Guanabara y el 
Corcovado. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 03º: RIO DE JANEIRO- BUENOS AIRES  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Traslado a restaurante: Almuerzo y comienzo de la visita panorámica de la ciudad 
con los suntuosos barrios de la Recoleta y Palermo, con la belleza de sus parques y 
edificios, el Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la Catedral, la típica Avenida de Mayo, y otros 
muchos edificios y de especial valor arquitectónico, histórico y cultural. Completan este 
paseo el Viejo San Telmo, la calle Caminito en La Boca y la recientemente reciclada zona 
de Puerto Madero. Por la noche, cena con espectáculo de tango. Alojamiento  
 

DÍA 4º:  BUENOS AIRES – EXCURSIÓ TIGRE Y DELTA DEL PARANÁ 
Desayuno. Salida para hacer una excursión al Tigre y  Delta del  Paraná, lo que nos 
permitirá conocer la Zona Norte de Buenos Aires y la atractiva zona natural del Delta del 
Río Paraná, Martínez, San Isidro, San Fernando, Tigre. Navegación por los canales. 
Almuerzo. Regreso a Buenos Aires. Cena de Gala. Alojamiento. 
 

DÍA 5º.  BUENOS AIRES 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo a la estancia “ La Cina Cina” ó “ Santa 
Susana” donde tendremos la oportunidad de conocer las costumbres y la forma de vida de 
los hombre de campo de la Pampa Argentina, los gauchos. Cena en restaurante. 
Alojamiento. 
 

DÍA 6º:  BUENOS AIRES – IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Buenos Aires para salir hacia 
Iguazú. Llegada al Parque Nacional, que posee una de las mayores reservas forestales de 
América del Sur y cuya mayor atracción son las Cataratas, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, y que podremos admirar a través de las pasarelas. Almuerzo. 
Visita del lado brasileño, que tiene un área de 185.000 hectáreas, llenas de sorpresas 
indescriptibles, con sendas maravillosas que llevan a lugares como el Salto del Macuco, 
Pozo Negro y Usina San Juan. Cena y alojamiento. 
 
 

DÍA 7º:  IGUAZÚ 
Pensión completa. Salida para hacer una visita del lado argentino, que tiene una 
extensión de 55.000 hectáreas y está enmarcado en una de las regiones naturales de 
mayor riqueza faunística y florística de Argentina, la Selva Misionera. La gran diversidad de 
ambientes permite la existencia de una variadísima vida animal y vegetal que puede 
agruparse según el área que ocupan. Los propios saltos de agua albergan una vegetación 
especialmente adaptada a esa constante humedad y al golpe terrible de las aguas. Las 
cataratas, situadas a 23 Km de la desembocadura del río Iguazú alcanzan alturas entre 50 y 

RIO IGUAZÚ / BUENOS AIRES 
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80 metros y forman un arco de 3 Km. Al área de Brasil le corresponden 600 metros. Su 
división es el Salto Unión, que forma la grandiosa Garganta del Diablo. Son 275 Saltos, 
entre los que se encuentran el Mitre, Belgrano, Rivadavia, Tres Mosqueteros, San Martín, 
Bozzetti, Dos Hermanas y la mencionada Garganta del Diablo. Alojamiento. 
 

DÍA 8º:  IGUAZU – MADRID. 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado  aeropuerto para embarcar en vuelo a 
Buenos Aires. Llegada y conexión con el vuelo a Madrid. Noche a bordo. 

 

DÍA 9º.  MADRID  
Llegada al aeropuerto de Madrid y fin del viaje.  
 
 
 

FIN DEL VIAJE  
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 3.000€ / 3.500€ 

 

 

 

  

 Billete de avión internacional en línea regular en clase turista  

 Tasas aéreas y gastos de emisión  

 Vuelos internos según descritos con tasas incluidas 

 Autocar para todos los recorridos 

 Estancia en hoteles 4****/5***** estrellas  

 Régimen alimenticio de pensión completa con bebidas incluidas: 1 copa de vino ó 1 
cerveza ó 1 refresco + Agua mineral + café ó té, 

 Cena con espectáculo de tango en Buenos Aires.  

 Cena de Gala con 2 horas de baile y open bar 
Guía experto de habla española en cada destino 

 Visitas con guías locales y entradas indicadas  

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Seguro turístico. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 IVA incluido. 
 

 

 

 

 

 Propinas ni maleteros. 

 Visitas, guías locales ni entradas a museos ni monumentos no especificados en el itinerario  

 Extras en los hoteles tales como gastos de teléfono, lavandería, etc. 

 Ningún otro servicio no especificado en el anterior apartado. 
 

 

  

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 01º:  MADRID – BANGKOK 
 Llegada al aeropuerto internacional de Bangkok. Bienvenida y recibimiento por nuestro 
personal local de habla hispana. Traslado al hotel Rembrandt Bangkok. Tiempo libre para 
descansar. Almuerzo en el hotel. Salida para hacer la visita a los canales de Bangkok, un 
paseo por los canales es una forma perfecta de disfrutar de la vista de autenticas 
casas tailandesas con estructura de madera, también podemos observar la vida de decenas 
de comerciantes que basan su vida en el río como pescadores o vendedores ambulantes 
que ofrecen sus productos en barquitas de madera. Parada en el templo del Amanecer (Wat 
Arun), uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa Templo de 
la Aurora o Templo del Amanecer. Con 82 metros de altura, su torre (prang) central es la 
más alta de Bangkok. La arquitectura del templo es de estilo Khmer y recuerda a los templos 
de Camboya. En las esquinas del templo se sitúan cuatro prangs de menor altura. Todas las 
torres del Wat Arun están decoradas con porcelana china. Cena Típica Tailandesa con 
danzas en el restaurante Silom Village. Alojamiento en el hotel 
 

DÍA 02º:  BANGKOK 
Desayuno en el hotel. Visita al Palacio Real, Templo de Buda Esmeralda. Es el   
Templo budista más importante de Tailandia, localizado en el centro histórico de Bangkok. 
Al contrario que otros templos, no contiene ningún lugar para que los monjes lo habiten, 
sino que sólo tiene edificios sagrados, estatuas y pagodas con una rica decoración. 
Almuerzo en restaurante local. Por la Tarde, Reunión Técnica. Cena en barco por el rio. 
Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 03º: BANGKOK. 
Desayuno. Visita del Mercado Flotante Damnoen Saduak y Jardín de las Rosas, una villa 
tradicional tailandesa reconstruida con 24 hectáreas de jardín y más de 20.000 arbustos de 
rosas en la que se exponen artesanías tailandesas. Almuerzo en restaurante local. Regreso a 
Bangkok.  Cena de Gala en  restaurante local con 2 horas de baile, DJ y open bar. 
Alojamiento 
 

DÍA 04º:  BANGKOK / CHIANG MAI 
Desayuno y salida hacia Chiang Mai. Ciudad más grande y significativamente cultural del 
norte de Tailandia donde se albergan más de 300 templos budistas. Traslado al hotel. 
Tiempo para refrescarse. Almuerzo en el hotel. Visita panorámica de la ciudad y templos de 
Chiang Mai. Cena y alojamiento 
 

DÍA 05º: CHIANG MAI 
Desayuno en el hotel. Visita al campamento de elefantes con un show para disfrutar de la  
inteligencia de estos gigantescos mamíferos, su fortaleza y su estrategia de trabajo en 
equipo, es sorprendente. Paseo en elefante. Almuerzo en restaurante local. Visita tribus de 
las mujeres jirafas, una de las tribus más curiosas de Thailandia. Cena en el hotel. 
Alojamiento 
 

DÍA 06º:  CHIANG MAI – PHUKET 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Phuket. Llegada a Phuket. 
Almuerzo.  Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 07º:   PHUKET 
Desayuno en el hotel. Almuerzo y cena incluidos durante la estancia. Tiempo para disfrutar 
de las instalaciones o bien realiza alguna excursión opcional* (Ver apartado excursiones 
opcionales). Alojamiento. 
 

DÍA 8º:   PHUKET – BANGKOK – ESPANA  
Desayuno en el hotel. Almuerzo en el hotel y traslado al aeropuerto para salida con destino 
a Madrid. 

TAILANDIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
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FIN DEL VIAJE  

 

 

 

 (En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 3.000€ / 3.500€ 

 

 

 
 

  Billetes de avión Madrid – Bangkok– Madrid en vuelo línea regular en clase turista 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada del vuelo. 

 Vuelo doméstico Chiang Mai – Phuket - Bangkok  

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 Estancia en hoteles 4****/5***** 

 Régimen alimenticio según descrito en el itinerario con bebidas incluidas: ¼ vino ó 1 
cerveza ó 1 refresco + agua mineral + café /té  

 Cena Típica en un restaurante local. 

 Cena de Gala con música en directo (DJ), 2 horas de baile y open bar. 

 Paseo por los canales de Bangkok 

 Visita al Palacio Real y Tempo de Busa Esmeralda 

 Visita al Campameto de elefante con show y paseo en elefante. 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro turístico.  

 IVA incluido. 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Propinas ni maleteros. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID – CHICAGO – SAN FRANCISCO 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en vuelo IB 6275 con salida a 
las 11.50 hrs y llegada a Chicago a las 14.20 hrs. Conexión con el vuelo AA 1835  con salida 
a las 16.40 hrs y llega a San Francisco a las 21.20hrs. Traslado al hotel elegido en autocar  
privado con asistencia de un guía de habla española. Llegada al hotel. A la hora prevista 
traslado al restaurante en autocar privado con asistencia de habla española Cena en el 
restaurante Momo’s. Después de la cena regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2º  SAN FRANCISCO  
Desayuno en el restaurante del hotel Visita panorámica de la ciudad con guía local de 
habla española incluida la visita a Alcatraz. Para comenzar la visita de San Francisco, hay 
que entender que es una de las ciudades más hermosas de los Estados Unidos y una de las 
más variadas en todo sentido. Su ubicación geográfica le permite ofrecer una variedad 
climática que hace que sus habitantes tengan  las cuatro estaciones en un mismo día, esto 
depende de la zona de la ciudad en que se encuentren, se dice que San Francisco tiene su 
propio micro-clima. A su diversidad geográfica se agrega su diversidad étnica. Una 
diversidad arquitectónica y cultural embellece y realza el “charme” de esta ciudad. La 
visita incluye varias paradas donde podrán tomar fantásticas fotografías como el área de 
Fisherman’s Wharf. The Marina District, La Bahía de San Francisco, Palacio de Bellas Artes, 
Parque Nacional Presidio, el famoso Puente Golden Gate, Clif House,Ocean Beach y 
Océano Pacifico, Chinatown . Continuación a Alcatraz. Esta interesante visita empieza 
haciendo una travesía en barco que dura de 25 a 30 minutos antes de llegar a la 
mundialmente conocida Isla de Alcatraz que fuera el primer fuerte Americano 
permanente en la costa oeste en el que luego se construyera el primer faro de la costa 
Pacífica. Posteriormente esta Isla se convirtió en cárcel federal en 1934 y su reputación de 
imposible de escapar de ella se debe a sus acantilados de roca, las frías aguas del Pacifico, 
las peligrosas corrientes y los tiburones que hacen de guardias naturales. Una vez  en la 
isla  se entregarán unos auriculares con los cuales podrán seguir paso a  paso el recorrido 
interno de la prisión y ver las celdas de muchos de los más peligrosos y temidos criminales 
de la época. Entre ellos se recluyeron allí Al Capone, Robert Stroud – el hombre pájaro de 
Alcatraz, asesinos como Mikey Cohen y Machine Gun Kelly. Almuerzo en restaurante. Por 
la noche, traslado al restaurante en autocar privado con asistencia de un guía de habla 
española. Cena incluido open bar 1 hora. Restaurante dentro del City Club San Francisco 
cuya  misión es activamente el arte y la cultura de San Francisco a través de la 
colaboración con las artes de  primer nivel y organizaciones culturales. Al terminar la cena 
regreso al hotel. Alojamiento  

 

DÍA 3º:    SAN FRANCISCO – EXC. NAPA VALLEY  
Desayuno. Excursión al Napa Valley Sonoma visitando el viñedo Rutherford Hill Winery en 
autocar privado con asistencia de un guía de habla española con almuerzo (Incluida 1 copa 
de vino blanco y una copa de vino tinto). En la bodega se realizará una cata de vino. 
Fundada en 1972, Rutherford Hill Winery es una empresa pionera en el desarrollo del 
Merlot  Californiano. Hoy en día, El Merlot sigue siendo el vino insignia de la compañía con 
el 75 por ciento de la producción de Rutherford Hill dedicada a esta variedad, una de las 
principales de Napa Valley. Regreso al hotel en San Francisco.  Por la noche, traslado al 
restaurante en autocar privado con asistencia de guía de habla española. Cena en 
restaurante. Después de la cena el regreso al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 4º:  SAN FRANCISCO – LAS VEGAS 

Desayuno en el restaurante del hotel Traslado con asistencia de habla española desde el 
hotel al  aeropuerto de San Francisco para salir en vuelo AA 1915 con salida a las 09.30 hrs 

SAN FRANCISCO / LAS VEGAS 
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y llegada a Las Vegas a las 13.05 hrs.  Llegada a Las Vegas. Encuentro en el aeropuerto con 
el autocar y un asistente de habla española y traslado al restaurante para el almuerzo. 
Almuerzo en restaurante. Finalizado el almuerzo. Traslado al hotel. Tiempo libre y por la 
noche, visita panorámica de la ciudad con parada para cenar en un restaurante.  Dentro 
de este recorrido se incluirán el Luxor, fantástica pirámide de cristales con su laser que 
alumbra por kilómetros hacia el cielo, parada para una tradicional foto en el luminoso 
WELCOME TO  FABULOUS LAS VEGAS siguiendo hacia El Tropicana. Finalmente se tomara 
la ruta hacia el antiguo Strip donde nacieran los primeros casinos en Las Vegas y donde 
disfrutaran de un espectáculo fabuloso de luz y sonido. Durante el recorrido se verán 
algunas de las tan nombradas capillas donde miles de parejas  contraen matrimonio a 
diario en esta ciudad. Cena en restaurante. Mon Ami Gabi es un clásico bistró francés y 
restaurante especializado en carnes, crepes y quiches. Alojamiento. 
 
 

 DÍA 5º:  LAS VEGAS – EXC. GRAN CANYON 

Desayuno. Salida para la excursión del Grand Canyon.  
 
ALTERNATIVA 1 
WEST RIM AVIONETA / HELICOPTERO / BARCO / SKYWALK 
Esta excursión es de 7 hrs aproximadamente desde que se sale del hotel hasta que se llega 
al hotel de nuevo. Lo pasajeros serán recogidos en el hotel aproximadamente 1,5 h  antes 
de la salida de los vuelos. Salida en bus privado desde el hotel hasta el Boulder City 
Terminal para hacer el Check-in. Subida a las avionetas y comienzo de la visita aérea del 
Lake Meadm Hoove Dam y del West Rim del Canyon antes de aterrizar en el Gran Canyon 
West. Duración del vuelo 30/40 minutos. Una vez en el Gran Canyon descenderemos 4000 
pies en Helicóptero donde cogeremos un barquito para explorar la belleza del Gran 
Canyon en el Colorado River. 
Después de este pequeño tour volveremos a subir en Helicóptero hasta el Gran Canyon. 
Cogeremos un autobús que nos llevara hasta el Guano Point donde los nativos Hualapai 
nos servirán un  almuerzo ligero típico indio. Después podremos andar sobre la pasarela 
del Skywallk, una experiencia inolvidable sobre el Ganyon a 4000 pies de altura. Al finalizar 
regresaremos de nuevo en avionetas hasta el Boulder City Terminal para ser recogidos en 
buses hasta el hotel. Tiempo libre.  Traslado al restaurante en autocar con asistencia de 
habla española 
 
 ALTERNATIVA 2 
TOUR GRAND CELEBRATION AND BLACK CANYON 
Salida desde el hotel 1 hora y ½ antes de la salida del vuelo. Salida del hotel en bus para 
llegada al Boulder terminal para check in. Subiremos al helicóptero para volar sobre el 
Grand Canyon. Veremos las impresionantes vistas de las montanas negras volcánicas, 
Grapevien Mesa y cruzaremos por el los acantilados del  Grand Wash hasta descender a 
4000 pies en el fondo del Grand Canyon. Desayuno que incluye croissants, muffins, zumo 
de manzana o de naranja. coca colas y aguas.( 30 minutos). De nuevo montaremos en los 
helicópteros para disfrutar otra ruta de regreso hasta el Boulder Terminal. Encuentro con 
nuestro guía de reaftting del Balck Canyon que nos llevara en un bus hasta la base de la 
presa Hoover Dam. 
Montaremos en los barcos de rafting motorizados y recorreremos cerca de 11 millas a lo 
largo del rio Colorado. Pararemos en una playa privada para aquellos que se quieran dar 
un chapuzón y disfrutaremos de un Luch Box que incluye Sandwich de Pavo, manzana, 
patatas fritas y galletas con agua. Una vez finalizado el almuerzo regreso al hotel. Cena en 
restaurante.  Regreso al hotel. Alojamiento  
 

DÍA 6º:  LAS VEGAS 
Desayuno en el restaurante del hotel.  
Mañana libre y a la hora prevista traslado (Sólo servicio de Autocar sin guía local) a Las 
Vegas Premium Outlet. El Premiun Outlet de las Vegas es unos de los Outlets más  grandes 
de los Estados Unidos, casi más de 1000 tiendas con las principales marcas americanas a 
unos precios increíbles. Almuerzo libre en el outlet. Regreso al hotel. Tiempo para 



56 

 

prepararse para la Cena de Gala. Traslado al restaurante en Limusinas. Cena de Gala con 
open bar. Baile con DJ y Open bar 2 horas. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 7º:  LAS VEGAS - MADRID 
Desayuno en el restaurante del hotel. Mañana libre.  
Traslado al aeropuerto con asistencia de habla española para salir en el vuelo con destino 
Chicago. Conexión con el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo. 
 

DÍA 8º:  MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid y  
 

FIN DEL VIAJE  

 

  

(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 3.500€ / 4.000€ 

 

 

 
 

 Billete de avión internacional en línea regular en clase turista.  

 Estancia en hoteles de  5***** 

 Régimen alimenticio según especificado en el itinerario.  

 Bebidas incluidas en los almuerzos / cenas: 1 copa de vino / 1 copa de cerveza / 1 vaso de 
agua / café 

 Cena de gala con 2 horas de baile y open bar. 

 Proyector LCD, 1 pantalla, equipo de  sonido, 1 micrófono.  

 Autocar para todos los traslados y visitas según indicado en el itinerario. 

 Guía local de habla española para los traslados y visitas según especificado en el itinerario. 

 Entrada a Alcatraz.  

 Excursión a Gran Canyon (Alternativa 1) 

 Excursión a Napa Valley con cata de vino y almuerzo en la bodega. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro turístico  

 IVA incluido 
 

 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID – NAIROBI 
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, a la hora indicada, para embarcar en 
vuelo con destino Nairobi, vía Ámsterdam. Noche a bordo. 
 

DÍA 2º:  NAIROBI - NAIVASHA 
Llegada a Nairobi, asistencia en la inmigración del aeropuerto y recogida de equipaje. 
Salida por carretera hacia el lago Naivasha (aproximadamente una hora y media de viaje). 
Llegada al Naivasha Simba Lodge y almuerzo. 
Por la tarde, paseo en barco por el lago para todo el grupo, desde el cual podremos 
descubrir los primeros secretos africanos que el lago esconde. Cena en el lodge. 
Alojamiento. 
 

DÍA 3º:  NAIVASHA – MAASAI MARA 
Desayuno en el lodge. 
Salida temprano con los jeeps e inicio de la travesía de la sabana, un recorrido 
espectacular por tierras africanas, para llegar a Maasai Mara a la hora del almuerzo. Esta 
travesía durará aproximadamente 4 horas y media. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
primera salida para realizar safari fotográfico. Cena en el lodge. Alojamiento. 
 

DÍA 4º:  MAASAI MARA 

Desayuno buffet. Antes del mismo, salida temprana para realizar un safari fotográfico al 
amanecer.  Regreso al lodge y tiempo libre para disfrutar de la piscina. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, realización del último safari fotográfico en tierras 
masai. Cena al aire libre con “ataque” sorpresa de los masais. Alojamiento. 
 

DÍA 4º:  MAASAI MARA - MOMBASA 
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Nairobi. Almuerzo en  restaurante cercano al 
aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular con destino Mombasa, la capital costera de 
Kenya. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 5º:  MOMBASA 
Desayuno buffet. Salida para realizar visita de media mañana a Mombasa, la ciudad más 
antigua de Kenya que entre otros atractivos, ofrece al visitante su mercado al aire libre, el 
museo de Fort Jesus, el distrito financiero y el intrincado diseño de las callejuelas de su 
centro urbano. Almuerzo en el hotel. Tarde libre  para disfrutar de las instalaciones del 
hotel. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 6º:  MOMBASA 
Desayuno buffet. Mañana libre para seguir disfrutando de las playas del Océano Índico. 
Almuerzo en el hotel. A la hora indicada, traslado al embarcadero para subirnos a bordo 
de un gran dhow, embarcación típica de Mombasa, para realizar la cena de gala a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 7º:  MOMBASA – NAIROBI – MADRID  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino 
Madrid, vía Nairobi y Ámsterdam. 
Noche a bordo. 
 

DÍA 8º:  MADRID 
Llegada a Madrid. 
 

FIN DEL VIAJE  

KENIA - MOMBASA 
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(En base a un contingente de 100 pax) 
 
Rango de precio aproximativo 3.500€ / 4.000€ 

 

 

 

  Billetes de avión Madrid – Nairobi – Madrid en vuelo línea regular en clase turista 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Vuelo doméstico Maasai Mara – Mombasa  

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada del vuelo. 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 Estancia en hoteles 4****/5***** 

 Almuerzos y cenas según detallados en el itinerario.  

 Régimen alimenticio según descrito en el itinerario con bebidas incluidas: ¼ vino ó 1 
cerveza ó 1 refresco + agua mineral + café /té  

 Excursión en barco por el lago Naivasha, excursión en vehículo 4x4 por la sabana africana 

 Entrada al Museo Fort Jesus en Mombasa 

 Safari fotográfico en Masaai Mara 

 Cena de gala con DJ, 2 horas de baile y open bar 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro turístico   

 IVA incluido 
 

 

  
 
 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Propinas, maleteros. 

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior.  
 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  

EL PRECIO NO INCLUYE 
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DÍA 1º:  MADRID / BANGKOK  
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en vuelo con destino Bangkok. 
Noche a bordo. 
 

DÍA 2º:  BANGKOK –  HO CHI MINH 
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Conexión con el vuelo destino Ho Chi Minh. Traslado al  
hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad, Catedral de Notre Dame, Ayuntamiento, 
Correo. Cena en restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 3º:  HO CHI MINH – EXC. MYTHO  
Desayuno. Salida hacia el Delta Mekong. Descubriremos la provincia de Ben Tre situada en 
el rio Mekong. Visita del puerto de My Tho , pasando por el río Mekong y las pequeñas 
islas de Long – Lan – Quy y Phung. Almuerzo con productos locales. Realizaremos un 
paseo en barco. Regreso a  Ho Chi Minh. Cena en restaurante y alojamiento 
 

DÍA 4º:  HO CHI MINH – EXC. CUCHI  
Desayuno. Salida hacia Cu Chi, en el camino tendremos la oportunidad de visitar casas 
locales productoras de papel de arroz y vino de arroz. Visita del impresionante complejo 
de  tuneles subterraneos de Cu Chi. Hay mas de 200 Km. de tuneles. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Ho Chi Minh, visita de la Pagoda Thien Hau, el museo de la guerra y 
el mercado Cho Lon. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º:  HO CHI MINH - HUE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Hue. Traslado al hotel. Paseo 
en barco por el  rio Perfume y visita de la Pagoda Thien Mu. Almuerzo. Visita de la Ciudad 
Imperial, mercado de Dong Ba. Cena con un espectáculo de musica tradicional en 
restaurante, DJ, 2 horas de baile y open bar. Alojamiento.  
 

DÍA 6º:  HUE – HOI AN  
Desayuno. Visita de la tumba Tu Duc y Kahai Dinh. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia Danang, por Hai Van Pass. Visita de la montaña de marmol  con sus bellas 
grutas y templos a los que se llega subiendo escaleras (llevar calzado apropiado). 
Continuación hacia la encantadora ciudad de Hoi An. Cena en  restaurante con 
espectáculo tradicional. Alojamiento. 

 
DÍA 7º:   HOI AN – EXC. DANANG  
Desayuno. Salida para realizar un paseo por las casas de mercaderes y paseo en barco que 
nos acercará a la zona de artesanos. Tiempo libre. Almuezo y traslado al aeropuerto 
Danang para volar hacia Hanoi. Traslado al hotel. Traslado para asistir al espectáculo de 
marionetas en el agua. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 8º:  HANOI – EXC. HALONG   
Desayuno y salida en autocar hacia Halong. Llegada y crucero por la bahía, con mas de 
3000 islitas de piedra caliza sobre agua color esmeralda. Almuerzo preparado y servido a 
bordo. Fin del crucero y regreso a Hanoi. Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 9º:  HANOI – BANGKOK  
Desayuno y por la mañana visita panorámica de la ciudad, el Mausoleo de Ho Chi Minh, la 
Pagoda de un solo pilar, el Templo de la Literatura, Pagoda Tran Quoc. Almuerzo, Visita al 
Templo Ngoc Son, y paseo por el barrio antiguo. Cena en un restaurante en Hanoi y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Bangkok.  
 

VIETNAM 

http://static.flickr.com/49/161500385_eb9c74d873_m.jpg
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DÍA 10º:   BANGKOK - MADRID  
Conexión con el vuelo a Madrid. Llegada a Madrid y  

FIN DEL VIAJE 
 

 

 (En base a un contingente de 100 pax) 
 

Rango de precio aproximativo 3.500€ / 4.000€ 

 

 

 Billetes de avión Madrid – Bangkok – Madrid en vuelo línea regular en clase turista 

 Tasas aéreas y gastos de gestión 

 Vuelos domésticos Bangkok – Ho Chi Minh// Ho Chi Minh – Hue// Danang – Hanoi// 
Hanoi – Bangkok  

 Asistencia en el aeropuerto a la llegada del vuelo. 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 Estancia en hoteles 4****/5***** 

 Almuerzos y cenas según detallados en el itinerario.  

 Régimen alimenticio según descrito en el itinerario con bebidas incluidas: ¼ vino ó 1 
cerveza ó 1 refresco + agua mineral + café /té)  

 Excursión en barco en Mytho y Hue 

 Visita al museo Pagoda Thien Hau, Pagoda Thien Mu, tumba Tu Duc y Kahai Dinh Templo 
Ngoc Son 

 Crucero en la bahía de Hanong con almuerzo a bordo 

 Cena de gala con DJ, 2 horas de baile y open bar 

 1 sala en el hotel para una reunión ½ día con 1 pantalla, 1 proyector y 1 micrófono. 

 Viaje de Inspección en tiempo reducido para 2 personas: 1 de Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro turístico   

 IVA incluido 
 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

 

  

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  
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DÍA 1  MADRID – BOGOTÁ    
Presentación en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la hora 
acordada para salir en vuelo destino Bogotá. Llegada a Bogotá. Traslado al hotel 
con asistencia  de habla española. Check in. Tiempo por la tarde para descansar. 
Almuerzo en hotel. Visita panorámica de la ciudad: Visita del Museo del Oro, 
Casco histórico, Museo Botero. Fin de la visita en la puerta del Museo del Oro 
donde hay una Galería Artesanal donde se pueden hacer algunas compras. 
Regreso al hotel y traslado a restaurante para cena. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento 
 
DÍA 2: BOGOTA- (Excursion a Zipaquirá) - CARTAGENA  
 Desayuno. Por la mañana salida hacia Zipaquirá en autocares donde podremos 
visitar la Catedral de Sal. La Catedral de Sal es un templo construido en el 
interior de las minas de sal de Zipaquirá. La Catedral de Sal de Zipaquirá es 
considerada como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables 
de la arquitectura colombina, otorgándosele el título de joya arquitectónica de 
la modernidad. La importancia de la Catedral, radica en su valor como 
patrimonio cultural, religioso y ambiental. La Catedral propiamente dicha es una 
construcción de tres naves; el volumen de sus proporciones y la iluminación 
interior son sobrecogedores. Tomaremos el tren Turístico de la Sabana (Tren 
Diesel para 110 pax en exclusiva). Incluye: Grupo musical papayera y un 
refrigerio a bordo (1 sandwich, zumo, fruta). Almuerzo en restaurante. Tras el 
almuerzo, salida en los autocares desde el restaurante  al aeropuerto. Salida en 
vuelo desde Bogotá hasta Cartagena. Llegada al  aeropuerto de Cartagena y 
traslado al hotel. Traslado para realizar un paseo por la bahía interna de 
Cartagena en Barco Phantom. Cena “carnaval de Barranquilla”. Incluyendo: 
Copa de bienvenida, Música Grupo Tropical con cantante, garotas y atrezo para 
los clientes. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 3: CARTAGENA 
Desayuno. Salida desde el hotel en autocar con guía habla en española. Visita al 
Castillo de San Felipe de Barajas, la edificación militar española más grande del  
Nuevo Mundo. Originalmente se construyó en 1536, siendo ampliado en 1657. 
Se llamó en un principio Castillo de San Lázaro. Destacamos: la entrada 
principal, la plaza de armas, una garita de guardia, la residencia del castellano, 
la cocina, el aljibe, varias galerías subterráneas y algunos almacenes de pólvora. 
Continuaremos para visitar el Monasterio de La Popa, un buen sitio para 
apreciar la ciudad de lejos, con una hermosa vista sobre el Mar Caribe, el centro 
amurallado y la ciudad en general. Recibimiento por Palenqueras con frutas. 
Visita a pie del casco antiguo de Cartagena. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Sobre las 19.00 hrs salida desde el hotel y traslado a un 
lugar emblemático o placita:  
Actividades:  
Opción 1: Lectura de un texto de García Marquez (El Amor en los tiempos del 
cólera) 
 Opción 2: Actores teatralizando la lectura  
Opción 4: Escuela del Cuerpo (Actuación en la calle) 
Cena en restaurante  
Traslado al hotel en autocar. Alojamiento. 

COLOMBIA 
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 DÍA 4:  CARTAGENA (Día libre)  
Desayuno. Día libre en el hotel. Almuerzo libre . Tarde libre para prepararse 
para la cena de gala. A la hora prevista, traslado hotel-centro de la ciudad en 
autocar. Una vez llegados al centro de la ciudad amurallada, subiremos en  
coche de caballos para realizar un paseo hasta el lugar de la cena de Gala. Cena 
de gala “CARIBEÑA” .  Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 5:  CARTAGENA: Tour a la Isla del Encanto  
Desayuno. La Isla del Encanto está localizada en el extremo sureste del Parque 
Natural Nacional Corales del Rosario. Brinda espacios especialmente diseñados 
para el confort y relax. Es el lugar perfecto para descansar, contemplar la flora y 
fauna marina y practicar deportes acuáticos. El viaje desde Cartagena de Indias 
tiene una duración aproximada de 60 minutos en lanchas rápidas con capacidad 
hasta de 50 pasajeros. 
 Salida desde el hotel hacia el muelle.  
Salida en lancha rápida, atravesando la Bahía de Cartagena  
Salida a la isla del Encanto.  
Llegada y bienvenida con un cocktail de frutas en el comedor de huéspedes.  
Mañana libre para tomar el sol y disfrutar de la playa. 1 bebida no alcohólica 
incluida 
Actividades incluidas: Voley, banana, dona  
Almuerzo al aire libre. 
Regreso en lancha a Cartagena.  
Llegada y traslado al hotel.  
Opción 1: Snorkel 
Tarde libre. A la hora a prevista, traslado en “Chiva Parrandera”( incluyendo un 
trago de ron local, un animador y grupo musical típico a bordo)  hasta la escuela 
de salsa: Escuela de Salsa en la sala “Bar Rock” incluyendo 1 bebida (Profesores: 
4 chicos y 4 chicas). Cena en restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 6: CARTAGENA /BOGOTA/ MADRID  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en hotel. Check out. Traslado al aeropuerto 
de Cartagena para salir en vuelo hacia Bogotá. Conexión con el vuelo hacia 
Madrid. Llegada a Madrid y FIN DEL VIAJE. 
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 (En base a un contingente de 100 pax) 
 

Rango de precio aproximativo 3.200€ / 3.700€ 

 

 

 Vuelo regular ida y vuelta Madrid – Bogota, Cartagena-Madrid 

 Estancia en hotel 4**** / 5*****  

 Régimen de pensión completa, con bebidas incluidas: (1 refresco ó 1 cerveza + agua 
mineral + café o té)  

 Servicio de autocar de lujo para todos los traslados y visitas indicados  

 Guía local de habla hispana y entradas para visitas según itinerario 

 Cena de Gala con DJ, 2 horas de baile y open bar. 

 Viaje de Inspección para 2 personas: Ideatur y 1 de la empresa 

 Seguro turístico  

 IVA incluido. 
 

 

 Visitas, guías locales ni entradas no informadas en el apartado anterior. 

 Propinas ni maleteros. 

 Otras bebidas en las comidas.  

 Extras como planchado de ropa, teléfono etc. 

 Cualquier otro servicio no descrito en el apartado anterior. 
 

PRECIO POR PERSONA 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE  


