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Esta información no tiene valor contractual y no sustituye a las Condiciones Generales y Especiales de la Póliza que prevalecerá en caso de discrepancia y que se encuentran a su disposición en 
las oficinas NAUTALIA VIAJES o en Mapfre.

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE: NAUTALIA 
VIP

NAUTALIA
CRUCEROS

NAUTALIA 
PLUS

NAUTALIA
ESTANCIAS

ANULACIÓN  
CIRCUITOS NAUTALIA

1. EQUIPAJES

• Adelanto de fondos en el extranjero Hasta 1.500€ Hasta 9.000€ Hasta 1.500€ *** ***

• Pérdidas materiales / Equipajes facturados Hasta 3.000€ Hasta 1.200€ Hasta 1.200€ Hasta 1.000€ ***

• Demora en entrega / Equipajes facturados / Superior 6 horas Hasta 450€ Hasta 200€ Hasta 150€ Hasta 750€ ***

• Gastos de gestión por pérdida de documentos Hasta 250€ Hasta 250€ Hasta 60€ *** ***

• Localización de equipajes y equipos personales ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO *** ***

2. ACCIDENTES

• Accidentes del medio de transporte:

 - Muerte Hasta 180.000€ Hasta 100.000€ Hasta 60.000€ Hasta 60.000€ ***

 - Invalidez Hasta 180.000€ Hasta 100.000€ Hasta 60.000€ *** ***

3. ASISTENCIA PERSONAS

• Gastos Médicos, Quirúrjicos y Hospitalización:

 - Por gastos incurridos en España por enfermedad o accidente Hasta 4.500€ Hasta 1.800€ Hasta 1.800€ *** ***

 - Por gastos incurridos en el extranjero por enfermedad o accidente Hasta 120.000€
Hasta 70.000€

Hasta 25.000€ *** ***

 - Por gastos incurridos a bordo del crucero *** *** *** ***

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ***

• Repatriación o transporte de fallecidos ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ***

• Repatriación de un acompañante ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ***

• Repatriación de menores o discapacitados ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ***

•  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:

 - Gastos de desplazamiento ILIMITADO Billete de ida y vuelta Billete de ida y vuelta *** ***

 - Gastos de estancia Hasta 250€ día,  
límite 2.500€

Hasta 100€ día,  
límite 1.000€

Hasta 90€ día,  
límite 900€ *** ***

•  Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no 
asegurado ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO *** ***

• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO *** ***

• Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ***

• Envio de medicamentos ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO *** ***

• Gastos de prolongación estancia en la hotel por enfermedad. Hasta 250€ día,  
límite 2.500€

Hasta 100€ día,  
límite 1.000€

Hasta 90€ día,  
límite 900€

Hasta 60€ día,  
límite 600€ ***

•  Servicio de conductor profesional en caso de enfermedad o accidente del 
asegurado *** *** *** ILIMITADO ***

4. RESPONSABILIDAD CIVIL

• Responsabilidad civil privada Hasta 150.000€ Hasta 100.000€ Hasta 90.000€ Hasta 30.000€ ***

• Adelanto de fianzas judiciales INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO ***

5. GASTOS DE ANULACIÓN

• Gastos por anulación de viaje Hasta 100%  
de la reserva Hasta 3.000€ Hasta 3.000€ Hasta 100%  

de la reserva

Hasta 400€ 
España y Portugal; 

hasta 1.000€ Europa;
 y resto del mundo 

hasta 2.000€

6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta 4.500€ Hasta 3.000€ Hasta 1.200€ Hasta 100%  
de la reserva ***

7. DEMORAS

• Precio de visitas y excursiones Hasta 1.000€ Hasta 45€ día 
limite 300€ Hasta 500€ *** ***

• Demora en la salida del medio de transporte público contratado Hasta 500€ Hasta 250€ Hasta 200€ *** ***

• Demora del viaje por "overbooking" Hasta 500€ Hasta 250€ Hasta 200€ *** ***

• Pérdida de en laces por retraso del medio de transporte aéreo contratado Hasta 750€ Hasta 300€ Hasta 200€ *** ***

• Pérdida de servicios por retraso del vuelo internacional contratado Hasta 1.500€ Hasta 300€ Hasta 200€ *** ***

DURACIÓN DEL VIAJE ESPAÑA EUROPA  
(Incluye Paises Ribereños) RESTO DEL MUNDO

NAUTALIA VIP 
Hasta 34 días 44€ 69,60€ 96,25€

NAUTALIA CRUCEROS
Hasta 34 días 23€ 33,50€ 42,80€

NAUTALIA PLUS
Hasta 34 días 16,25€ 29,45€ 34,75€

NAUTALIA ESTANCIAS
Hasta 34 días 3,75€ 4€ 8€

ANULACIÓN CIRCUITOS NAUTALIA
Hasta 34 días 4€ 10,65€ 19,90€



3

Viajar es de valientes. De personas que se atreven a dar un paso más allá. 

Aquellas que no encuentran pereza a la hora de hacer las maletas.

Que miran al mundo pensando en todo lo que les queda aún por descubrir. 

Y que no hay edad ni distancia que les frene porque saben

que las vueltas dan mucha vida.

Viajar es para gente como tú. Y nos encanta. Por eso, queremos estar

a tu lado en este atrevimiento. Ayudándote en todo lo que necesites. 

Eligiendo juntos hoteles, autobuses, trenes, excursiones…

Todo aquello que te anime a salir sin miedo a conocer lugares

que te hagan sentir como si fueras el primer hombre en la Tierra.
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MEJOR PRECIO GARANTIZADO

AGUA Y VINO INCLUIDO

PRECIOS ESPECIALES Y MÁXIMA COMODIDAD

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

VIAJA SEGURO CON MAPFRE

(EN 3, 6 O 10 MESES)

DESDE 4€

(EN LA MAYORÍA DE VIAJES)

VIAJA EN LAS MEJORES FECHAS Y CON LA 

TRANQUILIDAD DE TENERLO 

ABSOLUTAMENTE TODO ORGANIZADO
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COSTAS PENINSULARES

COSTAS PENINSULARES CON TREN
BALNEARIOS

ISLAS

CIRCUITOS NACIONALES

CIRCUITOS INTERNACIONALES
CARIBE

CRUCEROS

CRUCEROS FLUVIALES

6
24
30
54
60
86

112
114
118
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios, debe ser abonada por el cliente directamente en los hoteles. PLAZAS LIMITADAS.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·

Hotel Samba 3* (RHO) 
El espacioso edificio tiene unas magníficas vistas al mar, a la montaña y a 
la zona residencial. Gracias a su excelente ubicación podrá descansar a 
pocos metros de la playa y del centro del pueblo.
Incluye: Animación diaria.

LLORET DE MAR (Costa Brava) 

8 días / 7 noches  desde 196€ 

Guitart Gold Central Park 4* (RHO) 
Guitart Gold Central Park ofrece un resort en Lloret de Mar ubicado en un 
entorno ideal, entre el mar y la montaña. 
Incluye: Un acceso al spa y al gimnasio, acceso a la piscina climatizada, 
programa de animación diario y baile cada noche.

8 días / 7 noches  desde 277€ 

TOSSA DE MAR (Costa Brava)

Hotel GHT Oasis Tossa & Spa 4* (RHO) 
Hotel situado cerca del centro del pueblo, de la playa y de la muralla. 
Dispone de una terraza ajardinada, piscinas exteriores y zona de SPA para 
descansar cuerpo y mente. En su restaurante podrá degustar todo lo que 
desee en su buffet libre y show cooking.
Incluye: Cesta de frutas y botella de cava de bienvenida, acceso al spa, 
Wi-Fi gratuito, animación diurna y nocturna y 10% de dto. en la Roca Village.

8 días / 7 noches  desde 340€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios, debe ser abonada por el cliente directamente en los hoteles. PLAZAS LIMITADAS.

Tossa de Mar.

Comarruga Platja 3* (RHO) 
Las vacaciones perfectas tanto por sus instalaciones, restaurante buffet in-
ternacional con show cooking y noches tematizadas, sala recreativa, aco-
gedora piscina exterior y habitaciones con extraordinarias vistas, como 
por su fantástica localización en el corazón de la Costa Dorada, este hotel 
se convierte en la opción ideal para disfrutar del buen tiempo y de mag-
níficas playas.

COMA-RUGA (Costa Dorada) 

8 días / 7 noches  desde 176€ 

NubaHotel Coma-ruga 4* (RHO) 
El NubaHotel Coma-ruga se encuentra en primera línea de la playa de 
Coma-Ruga, una zona tranquila e ideal para unas relajantes vacaciones. 
Permite disfrutar de una estancia regeneradora, tranquila y confortable 
gracias a su centro wellness.
Incluye: Un acceso al spa.

8 días / 7 noches  desde 210€ 

LLORET DE MAR (Costa Brava) 

Hotel GHT Oasis Park & Spa 4* (RHO) 
Gran hotel continuamente renovado y con una infinidad de servicios que 
ofrecer a sus clientes. El hotel está situado muy cerca de la playa de Fenals 
y a 15 minutos del centro de la población. 
Incluye: Cesta de frutas y botella de cava de bienvenida, acceso al spa, wifi 
gratuito, animación diurna y nocturna y 10% de dto. en la Roca Village.

8 días / 7 noches  desde 404€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios, debe ser abonada por el cliente directamente en los hoteles. PLAZAS LIMITADAS.

Estival Park 4* (RHO) 
Estival Park es uno de los establecimientos más completos a orillas de la 
maravillosa y larga playa de la Pineda. Dentro del resort encontrará las 
más variadas y completas instalaciones deportivas así como un completo 
programa de salud y belleza.
Incluye: Sesión diaria de Aquum Spa, sesión de oxígeno de 20 minutos 
por persona y estancia y actividades dirigidas en el centro deportivo.

LA PINEDA (Costa Dorada) 

8 días / 7 noches  desde 266€ 

VILA-SECA (Costa Dorada)

Mercure Atenea Aventura 4* (RHO) 
Ubicado en Vila-seca, a 2 minutos de Port Aventura y a escasos minutos 
de la playa. Este hotel ofrece 94 amplias habitaciones cuidadosamente 
equipadas para hacer que su estancia en la Costa Dorada sea inolvidable.

8 días / 7 noches Media Pensión  desde 230€ 

PEÑÍSCOLA (Costa de Azahar)

Aparthotel & Spa Acualandia 4* (RHO) 
OFERTA +60
Situado en primera línea de playa, frente al paseo marítimo y a 2 Km del 
casco urbano. Todos sus 155 apartamentos tienen terraza con vistas al mar 
y están totalmente equipados para que su estancia en Costa Azahar resul-
te inmejorable. Los clientes pueden disfrutar de un excelente restaurante 
tipo buffet con show cooking.

8 días / 7 noches  desde 308€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Peñíscola.

Hotel Marina d’Or 3* (RHO) 
Situado en primera línea de playa, el hotel cuenta con excelentes vistas al 
mar, junto al mayor Balneario Científico de Agua Marina de Europa y los 
exuberantes Jardines Marina d’Or. Sus 155 habitaciones totalmente equi-
padas junto con su alto nivel de servicio, capacidad y atención al cliente, 
lo convierte en el hotel ideal para sus vacaciones.

OROPESA DE MAR (Costa de Azahar) 

8 días / 7 noches  desde 336€ 

Gran Duque Marina d’Or 4* (RHO) 
Es el hotel más moderno del complejo. Se encuentra a 300 metros de la 
playa y a 200 metros del balneario, cuenta con spa, piscinas interiores, 
gimnasio y espectaculares piscinas al aire libre con solárium con cubiertas 
móviles, que permiten disfrutarlas todo el año. Dispone de 561 amplias 
habitaciones con vistas a la Ciudad de Vacaciones.

8 días / 7 noches  desde 336€ 

PEÑÍSCOLA (Costa de Azahar)

Aparthotel & Spa Acuazul 4* (RHO) 
OFERTA +60
Situado en primera línea de playa, frente al paseo marítimo y a 2 km del 
centro histórico y del castillo de Peñíscola. Este establecimiento con 158 
apartamentos disfruta de un ambiente tranquilo en el que los clientes po-
drán sacar el máximo partido en su estancia frente al Mediterráneo. Para 
completar su estancia podrá relajarse en el spa del complejo Acuazul.

8 días / 7 noches  desde 308€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Intur Bonaire 4* (RHO) 
OFERTA +60
Situado en el centro turístico y comercial de Benicasim y a escasos 75 
metros de la playa, el hotel se encuentra rodeado de hermosos jardines 
donde relajarse. El hotel dispone de 83 habitaciones donde podrá disfru-
tar de todas las comodidades.

BENICASIM (Costa de Azahar)

8 días / 7 noches Media Pensión  desde 319€ 

BENIDORM (Costa Blanca)

Hotel Brasil 2* (SOL) 
El Hotel Brasil es un hotel urbano en el centro de Benidorm con una ex-
tensa cartera de servicios diseñados para ofrecer todas las comodidades 
para sus vacaciones. Este hotel con piscina es ideal para aquellos que 
buscan un hotel céntrico en Benidorm a un paso de la playa y próximo al 
centro histórico y los principales atractivos turísticos.

8 días / 7 noches  desde 178€ 

Intur Orange 4* (RHO) 
OFERTA +60
Situado a 250 metros de la mejor playa de Benicasim este hotel ha con-
seguido un concepto de alojamiento que sobresale por la calidad de sus 
servicios y las diversas alternativas de ocio que ofrece. En el restaurante 
podrá degustar las diversas opciones de buffet y disfrutar viendo a los 
chefs cocinando en vivo y en directo para los comensales.

8 días / 7 noches  desde 316€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Benidorm.

BENIDORM (Costa Blanca)

Hotel Internacional 2* (SOL) 
El Hotel Internacional está ubicado en una zona privilegiada de Benidorm, 
en pleno centro de la ciudad, y a escasos metros de la playa y el casco 
antiguo. Rodeado de todos los servicios necesarios ofrece una ubicación 
ideal para disfrutar de unos días de turismo en un ambiente inmejorable.

8 días / 7 noches  desde 172€ 

Hotel Mayna 2* (SOL) 
El Hotel Mayna se sitúa a 200 metros de Playa Levante y a 300 metros de 
Playa Poniente, es el centro neurálgico de Benidorm. El hotel cuenta con 
únicamente 80 habitaciones, ideal para poder personalizar el trato que 
recibe.

8 días / 7 noches  desde 135€ 

Benilux Park 3* (SOL) 
El hotel está ubicado cerca de la Playa de Poniente, del casco antiguo 
y de la zona comercial de Benidorm. Consta de 216 habitaciones, todas 
con terraza y vistas al jardín y a la piscina, ideales para disfrutar de una 
tranquila y relajada estancia. Además, dispone de cafetería con animación 
nocturna y buffet.

8 días / 7 noches  desde 222€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

BENIDORM (Costa Blanca)

Hotel Alameda 3* (SOL) 
El Hotel Alameda le abre las puertas de un moderno hotel en el centro 
histórico de Benidorm con habitaciones recién renovadas, una atmósfera 
minimalista y una cuidada atención personalizada. Para que disfrute de 
unas vacaciones al pie de la Playa de Levante con todo tipo de comodida-
des y el mejor ambiente de la capital de la Costa Blanca.

8 días / 7 noches  desde 184€ 

Hotel Benidorm City Olympia 3* (SOL) 
A tan solo 50 metros de la Playa Levante y de la Playa Mal Pas el hotel 
tiene una localización privilegiada en el centro de Benidorm, junto a “La 
Palmera”, zona neurálgica de la ciudad de vacaciones por excelencia en 
España. El hotel dispone de 67 confortables habitaciones totalmente re-
formadas y acondicionadas para que su estancia sea enteramente como 
la imaginó.

8 días / 7 noches  desde 191€ 

Hotel Cabana 3* (RHO) 
Establecimiento acogedor, situado en una tranquila zona residencial de 
Benidorm, a solo 10 minutos de la Playa de Poniente. Con completos ser-
vicios y una cuidada atención personal. Ideal para disfrutar de unas va-
caciones de descanso, sol y playa a un paso de los principales atractivos 
turísticos de Benidorm.

8 días / 7 noches  desde 315€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Benidorm.

BENIDORM (Costa Blanca)

Hotel Jaime I Benidorm 3* (SOL) 
El Hotel Jaime I Benidorm se encuentra situado a 200 metros de la Playa 
de Poniente y a 5 minutos del casco antiguo. Dispone de 104 habitaciones 
exteriores orientadas hacia la playa.

8 días / 7 noches  desde 230€ 

Hotel Marconi 3* (RHO) 
Situado en primera línea de Playa Poniente y frente al Puerto e Isla de Be-
nidorm, ofrece un inmejorable marco para su descanso y esparcimiento. 
Sus 103 habitaciones resultan perfectas para relajarse después de un día 
de actividad. Entre sus instalaciones destaca su cafetería con vistas a la 
playa y terraza-solárium, donde además de disfrutar de la piscina, queda-
rá maravillado por las vistas panorámicas de toda la bahía.

8 días / 7 noches  desde 221€ 

Hotel Mareny Benidorm 3* (SOL) 
OFERTA +60
Ubicado a 350 metros de la Playa de Poniente, a un paso del centro histó-
rico, destaca por su excelente gastronomía en su restaurante buffet y sus 
cómodas y completas instalaciones como piscina, solárium y mucho más. 
El diseño sencillo y agradable de sus habitaciones crea espacios conforta-
bles con todos los detalles necesarios para disfrutar del mejor descanso.

8 días / 7 noches  desde 187€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

BENIDORM (Costa Blanca)

Hotel Mont Park 3* (SOL) 
El Hotel Mont Park se sitúa a 150 metros de la playa de levante. Sus 147 
habitaciones están acondicionadas para hacer su estancia confortable. 
Para su mayor confort la piscina dispone de hamacas y sillas así como una 
cafetería abierta todos los días.

8 días / 7 noches  desde 210€ 

Hotel Poseidón Playa 3* Sup. (RHO) 
OFERTA +60
El hotel se sitúa casi en primera línea de playa, a 60 metros de la Playa de 
Poniente y a tan solo 850 metros del corazón de Benidorm y del Parque 
de Elche. Dispone de 306 habitaciones todas ellas provistas con terraza y 
maravillosas vistas al mar. Encontrará el máximo relax y confort.

8 días / 7 noches  desde 238€ 

Hotel Poseidón Resort 3* Sup. (RHO) 
OFERTA +60
El Hotel Poseidón Resort se encuentra situado en el corazón de Benidorm, 
a 350 metros de la playa de Levante y a 300 metros de la zona comercial. 
Disfrute de unas vacaciones completas con los mejores servicios y con un 
extenso programa de animación y actividades.

8 días / 7 noches  desde 245€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Benidorm.

BENIDORM (Costa Blanca)

Hotel Prince Park 3* (RHO) 
Hotel situado junto al Parque de l’Aigüera de Benidorm con completos 
servicios para disfrutar de unas vacaciones en una de las mejores zonas de 
playa de la Costa Blanca. El hotel cuenta con restaurante, piscina, parking 
y animación en el centro de Benidorm. Las habitaciones del hotel son 
amplias, versátiles y con múltiples servicios, especialmente pensados para 
el descanso.

8 días / 7 noches  desde 308€ 

Hotel Tanit 3* (SOL) 
El Hotel Tanit, totalmente reformado recientemente, es un moderno esta-
blecimiento hotelero que cuenta con todo lo necesario para hacer inolvi-
dable su estancia en la Costa Blanca.

8 días / 7 noches  desde 282€ 

Gran Hotel Bali 4* (RHO) 
Ideal para poner fin al estrés; diseñado para brindarle una estancia única 
donde disfrutar de unas vacaciones de relax junto al mar con una amplia 
propuesta de actividades de ocio. Se encuentra a sólo 350 metros del mar. 
Destacan las vistas al paseo marítimo y a la piscina. Sus 776 habitaciones 
son cómodas y funcionales.

8 días / 7 noches  desde 250€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·

BENIDORM (Costa Blanca)

Hotel Avenida 4* (RHO) 
OFERTA +60
El Hotel Avenida está ubicado en plena zona comercial de Benidorm, 
donde encontrará una amplia oferta de tiendas y boutiques. En la azotea 
podrá disfrutar de la piscina exterior y el jacuzzi, con preciosas vistas a la 
playa Levante y bar piscina. Sus cómodas y versátiles habitaciones com-
binan ubicación y completos servicios para sacar el máximo partido a las 
vacaciones.

8 días / 7 noches  desde 248€ 

Hotel Carlos I 4* (SOL) 
Ubicado en una zona tranquila de Benidorm, a 10 minutos caminando 
del centro y de la famosa Playa de Poniente, el Hotel Carlos I es el lugar 
perfecto para disfrutar de unos merecidos días de descanso en el corazón 
de la Costa Blanca. Es un hotel recomendado para viajeros que buscan 
confort, calidad de servicio y una ubicación inmejorable, a solo unos pa-
sos del mar.

8 días / 7 noches  desde 214€ 

La Estación 4* (RHO) 
OFERTA +60
Se sitúa en la entrada de Benidorm por la Playa de Levante y destacan 
las vistas a la montaña. Este emblemático hotel se convierte en un lugar 
donde disfrutar desde otra perspectiva del Benidorm moderno. Sus 134 
habitaciones están pensadas para ofrecer un ambiente tranquilo y confor-
table. De regreso al hotel, un baño en la piscina atenuará el cansancio de 
un día lleno de emociones.

8 días / 7 noches  desde 300€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Benidorm.

Hotel Playas de Guardamar 3*Sup. (RHO) 
OFERTA +60
El hotel se sitúa en un lugar privilegiado de la Costa Blanca en primerísi-
ma línea de la Playa del Moncayo de arena dorada y fina, rodeado de un 
paraje natural de dunas y muy próxima a una extensa pinada. Destacan 
las vistas al jardín y a la piscina. Sus 487 habitaciones proporcionan un 
entorno funcional y agradable.

GUARDAMAR DEL SEGURA (Costa Blanca) 

8 días / 7 noches  desde 213€ 

TORREVIEJA (Costa Blanca)

Hotel Playas de Torrevieja 3* (RHO) 
OFERTA +60
El Hotel Playas de Torrevieja es un atractivo hotel con una situación pri-
vilegiada en la costa de Torrevieja a tan solo 250 metros de la playa de 
La Mata y a 5 km del centro de la localidad. El hotel dispone de 186 ha-
bitaciones con vistas al mar distribuidas en dos torres. Sus habitaciones 
destacan por su amplitud y comodidad.

8 días / 7 noches   desde 224€ 

SAN PEDRO DEL PINATAR (Costa Cálida)

Aparthotel Bahía 3* (RHO) 
Aparthotel Bahía es un oasis de silencio que unifica decoración, comodi-
dad, equipamiento y atención personalizada para que disfrute de unos 
días de absoluto bienestar. Se instala en las estructuras del Mar Menor, 
con aires mediterráneos y arte vanguardista, creando un espacio para vivir 
y sentirse como en casa, disfrutando del placer de un alojamiento único. 

8 días / 7 noches No incluye bebidas  desde 405€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·

Hotel Entremares 4* (RHO) 
OFERTA +60
El Hotel Entremares, es enclave único y privilegiado por encontrarse en 
verdadera primera línea de playa del Mar Mediterráneo, en el primer km 
de La Manga y entre dos mares. El acceso directo desde la piscina a la pla-
ya y la situación geográfica hacen que sea la mejor elección para quienes 
desean disfrutar de sus vacaciones a orillas del Mediterráneo.

LA MANGA DEL MAR MENOR (Costa Cálida) 

8 días / 7 noches No incluye bebidas  desde 480€ 

Poseidón La Manga Hotel & Spa 4* (RHO) 
OFERTA +60
El hotel se sitúa en una zona privilegiada de La Manga, donde se encontrará 
entre dos mares: el Mar Mediterráneo y el Mar Menor. Estancias cómodas 
y todas con vistas al mar y un personal atento y dedicado harán que su 
estancia en este hotel sólo para mayores de 16 años sea inolvidable. Com-
plemente su visita en su centro de Spa con 1.400 m2 para su relax.

8 días / 7 noches No incluye bebidas  desde 196€ 

SAN PEDRO DEL PINATAR (Costa Cálida)

Hotel Traíña 4* (RHO) 
El Hotel Traíña le sorprenderá por su elegancia simple y por los ambientes 
limpios, funcionales y confortables. El hotel pone a disposición de sus 
clientes los servicios de bar-cafetería, parking, piscina exterior, terraza de 
verano con solárium y bar, biblioteca y alquiler de bicicletas.

8 días / 7 noches No incluye bebidas  desde 371€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

La Manga del Mar Menor, Murcia.

ALMUÑÉCAR (Costa Tropical)

Carmen Almuñécar 2* (RHO) 
El hotel se sitúa a 100 metros de la playa de San Cristóbal, en la Costa 
Tropical. Ofrece una terraza con una pequeña piscina y maravillosas vistas 
del castillo de San Miguel. El hotel se encuentra ubicado en 2 edificios, 
uno de diseño moderno y el otro de estilo típico andaluz. Ofrece un res-
taurante-bar de estilo mediterráneo.

8 días / 7 noches  desde 228€ 

Hotel Bahía de Almuñécar 4* (RHO) 
El Hotel Bahía de Almuñécar cuenta con 104 habitaciones distribuidas en 
8 plantas. Posee una situación privilegiada por encontrarse en el mismo 
centro de Almuñécar, y a tan sólo 150 metros de la playa principal, Puerta 
del Mar. La piscina y el solárium del hotel se encuentran situados en el 
ático del hotel con unas maravillosas vistas y la piscina está climatizada 
durante los meses de invierno.

8 días / 7 noches Media Pensión  desde 236€ 

Hotel Bahía Tropical 4* (RHO) 
El Hotel Bahía Tropical cuenta con amplias y luminosas habitaciones, to-
das ellas con terraza orientada hacia el mar y al patio interior de piscinas 
donde podrá desconectar en el mejor entorno de Almuñécar.

8 días / 7 noches  desde 263€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·

Hotel Natalí 3* (RHO) 
El hotel se sitúa a 500 metros de Calle San Miguel, y cuenta con piscina 
al aire libre y terraza donde poder desconectar. El alojamiento también 
cuenta con bar.

TORREMOLINOS (Costa del Sol) 

8 días / 7 noches   desde 228€ 

Hotel Roc Flamingo 4* (RHO) 
En este hotel en el centro de Torremolinos podrá disfrutar de un alojamien-
to completo con la mejor relación calidad-precio para sus vacaciones en 
uno de los lugares más emblemáticos de la Costa del Sol. El hotel cuenta 
con 243 habitaciones ideadas para aprovechar al máximo su tiempo de des-
canso en un espacio moderno, confortable y lleno de servicios a medida.

8 días / 7 noches Alojamiento y Desayuno  desde 235€ 

ALMUÑÉCAR (Costa Tropical)

Hotel Victoria Playa 4* (RHO) 
El Hotel Victoria Playa se encuentra situado a menos de 5 minutos cami-
nando de la turística Playa de San Cristóbal y a escasos 15 minutos del cas-
co histórico-antiguo de Almuñécar. En sus más de 1.500 m2 de terrazas y 
jardines encontrará dos piscinas, ascensor panorámico y bar-cafetería con 
un amplio surtido de bebidas y snacks, así como un completo y variado 
programa de animación diario.

8 días / 7 noches   desde 319€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Benalmádena.

Hotel Roc Lago Rojo 4* (RHO) 
El Hotel Roc Lago Rojo es el hotel pensado solo para adultos junto a la 
playa de La Carihuela, ideal para relajarse. Disfrutará de los mejores ser-
vicios de un hotel diseñado especialmente para hacer de sus escapadas 
algo realmente inolvidable. Relájese en su Chill Out en el ático, diviértase 
en sus increíbles fiestas, descanse en sus modernas habitaciones…

TORREMOLINOS (Costa del Sol)

8 días / 7 noches Alojamiento y Desayuno  desde 226€ 

BENALMÁDENA (Costa del Sol)

Holiday World Resort 4* (RHO) 
Holiday World Resort está situado a pie de la playa, y ofrece diversas pis-
cinas al aire libre así como bares y restaurantes a la carta de diferentes 
temáticas. El complejo también ofrece gimnasio, spa, peluquería, tienda, 
bicicletas, etc. Todo ello a 15 minutos en coche del puerto deportivo de 
Benalmádena.

8 días / 7 noches MP (no incluye bebidas)  desde 295€ 

CHIPIONA (Costa de la Luz)

Hotel Chipiona 2* (RHO) 
Atractivo y confortable hotel situado en la zona más selecta de Chipiona, 
a tan solo 300 metros de la emblemática Playa de Regla. Resulta ideal para 
disfrutar de una estancia tranquila.

8 días / 7 noches   desde 394€ 
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Precio desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: Estancias de 7 noches en régimen de Pensión Completa, incluyendo agua y vino en las comidas y cenas (salvo que se 
indique lo contrario). No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Nota: Algunos de los hoteles publicados permiten estancias inferiores a 7 noches, consultar 
establecimientos y estancias mínimas. PLAZAS LIMITADAS.

Martín Alonso Pinzón Hotel Apartamentos 4* (RHO) 
El hotel se encuentra situado en pleno centro de Mazagón, a 250 metros 
de la playa y del puerto deportivo, y en las proximidades del Parque Na-
cional de Doñana. Todo esto unido al elegante diseño arquitectónico, al 
cuidado puesto en cada detalle y a un equipo siempre dispuesto a ayu-
darle, harán que su estancia sea inolvidable.

MAZAGÓN (Costa de la Luz) 

8 días / 7 noches  desde 347€ 

Mazagón.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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COSTA DE ALMERIA 
ROQUETAS DE MAR

Granada
Sevilla

Algeciras
SENIOR desde

269€ Málaga
SENIOR desde

259€

Murcia
SENIOR desde

259€

Alicante
SENIOR desde

269€

Valencia

SENIOR desde

259€SENIOR desde

269€

SENIOR desde

279€

BUS+HOTEL
O F E R T A

6 NOCHES 

OFERTA
SENIOR1

Desde *

259 €

1 - Senior: Mayores de 55 años, al menos uno de los ocupantes de la habitación debe ser mayor de 55 años.
2 - Spa: Dentro de horarios y días de apertura en Centro Senzia Playasol Spa Hotel****.
* Desde: Consultar precios según fecha de salida.

El suplemento salud solo es aplicable sobre el paquete de Oferta Senior.

Suplemento SALUD2

Por solo 99€ más, podrá incluir: Entrada ilimitada Circuito Spa (Sujeto a aforo. Aconsejable reservar), cuatro (4) aplicaciones de 
lodo del mar menor, cuatro (4) masajes, un spa–peeling, una mascarilla facial y un servicio vip (pincho de frutas, zumo, y bombón) 
Tratamientos: aconsejable reservar en el momento de la reserva. Horarios sujetos a disponibilidad agenda.

Estancia de 7 días / 6 noches.
• Régimen de Pensión Completa con agua y vino más 

almuerzo extra el día de salida.
• Viaje en moderno autobús totalmente equipado.
• La mejor animación incluida.
• Buffets con primeras marcas de la más alta calidad y 

variedad.
• Piscina climatizada para las estancias de invierno.
• Salidas con mínimo de plazas necesario.

AUTOBUS
INCLUIDO
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble, válidos para alguno de los orígenes indicados. Incluye: Estancia de 7 noches en régimen de Pensión Completa (agua y vino 
incluido en almuerzos y cenas),  billete de tren ida y vuelta desde los orígenes indicados para salidas hasta junio de 2019 y reservas con al menos 30 días de antelación, traslados desde / 
hasta la estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·

Hotel 3* (CLV) 
EMPURIABRAVA (Costa Brava) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Camp de Tarragona y Lleida  desde 352€ 

Madrid y Zaragoza  desde 421€

Hotel 3* (CLV) 
SALOU (Costa Dorada) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Bilbao, Logroño, Oviedo y Pamplona   desde 370€ 

Madrid, Zaragoza, Burgos y León   desde 404€

Córdoba, Málaga y Sevilla   desde 422€

Hotel 4* (CLV) 
LA PINEDA (Costa Dorada) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Bilbao, Logroño, Oviedo y Pamplona   desde 383€ 

Córdoba, Málaga y Sevilla  desde 435€
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble, válidos para alguno de los orígenes indicados. Incluye: Estancia de 7 noches en régimen de Pensión Completa (agua y vino 
incluido en almuerzos y cenas),  billete de tren ida y vuelta desde los orígenes indicados para salidas hasta junio de 2019 y reservas con al menos 30 días de antelación, traslados desde / 
hasta la estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

Salou.

Hotel 4* (CLV) 
COMARRUGA (Costa Dorada) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Bilbao, Logroño, Oviedo y Pamplona   desde 396€ 

Madrid, Zaragoza, Burgos y León   desde 430€

Córdoba, Málaga y Sevilla   desde 448€

Hotel 4* (CLV) 
OROPESA (Costa de Castellón) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Barcelona   desde 432€ 

Madrid   desde 479€

Hotel 4* (CLV) 
PEÑÍSCOLA (Costa de Castellón) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Barcelona y Tarragona   desde 292€ 

Madrid   desde 402€
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble, válidos para alguno de los orígenes indicados. Incluye: Estancia de 7 noches en régimen de Pensión Completa (agua y vino 
incluido en almuerzos y cenas),  billete de tren ida y vuelta desde los orígenes indicados para salidas hasta junio de 2019 y reservas con al menos 30 días de antelación, traslados desde / 
hasta la estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·

Hotel 4* (CLV)

BENIDORM (Costa Blanca) 

Salidas desde: 8 días / 7 noches

Barcelona   desde 325€ 

Madrid, Zamora, Valladolid, León y Palencia   desde 333€

Santander, Torrelavega, Gijón, Oviedo y Mieres   desde 354€

Hotel 4* (CLV) 
CALPE (Costa Blanca) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Barcelona   desde 461€ 

Madrid, Zamora, Valladolid, León y Palencia   desde 468€

Santander, Torrelavega, Gijón, Oviedo y Mieres   desde 490€

Hotel 4* (CLV) 
ALTEA (Costa Blanca) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Barcelona   desde 325€ 

Madrid, Zamora, Valladolid, León y Palencia   desde 332€

Santander, Torrelavega, Gijón, Oviedo y Mieres   desde 354€
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble, válidos para alguno de los orígenes indicados. Incluye: Estancia de 7 noches en régimen de Pensión Completa (agua y vino 
incluido en almuerzos y cenas),  billete de tren ida y vuelta desde los orígenes indicados para salidas hasta junio de 2019 y reservas con al menos 30 días de antelación, traslados desde / 
hasta la estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

Hotel 3* (CLV) 
TORREVIEJA (Costa Blanca) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid, Zamora, Valladolid, León y Palencia   desde 378€ 

Santander, Torrelavega, Gijón, Oviedo y Mieres   desde 399€

Hotel 3* (CLV) 
GUARDAMAR (Costa Blanca) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Barcelona   desde 348€ 

Madrid, Zamora, Valladolid, León y Palencia   desde 356€

Santander, Torrelavega, Gijón, Oviedo y Mieres   desde 377€

Hotel 4* (CLV) 
LA MANGA DEL MAR MENOR (Costa Cálida)

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid   desde 414 

Benidorm.
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble, válidos para alguno de los orígenes indicados. Incluye: Estancia de 7 noches en régimen de Pensión Completa (agua y vino 
incluido en almuerzos y cenas),  billete de tren ida y vuelta desde los orígenes indicados para salidas hasta junio de 2019 y reservas con al menos 30 días de antelación, traslados desde / 
hasta la estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·

Hotel 4* (CLV)

TORREMOLINOS (Costa del Sol) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid y Zaragoza   desde 438€

Barcelona, Camp de Tarragona y Lleida   desde 483€

Hotel 3* (CLV) 
BENALMÁDENA (Costa del Sol) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid y Zaragoza   desde 359€ 

Barcelona, Camp de Tarragona y Lleida   desde 404€

Hotel 4* (CLV) 
FUENGIROLA (Costa del Sol) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid y Zaragoza   desde 449€ 

Barcelona, Camp de Tarragona y Lleida   desde 495€
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble, válidos para alguno de los orígenes indicados. Incluye: Estancia de 7 noches en régimen de Pensión Completa (agua y 
vino incluido en almuerzos y cenas) excepto en Cádiz en régimen de Alojamiento y Desayuno,  billete de tren ida y vuelta desde los orígenes indicados para salidas hasta junio de 
2019 y reservas con al menos 30 días de antelación, traslados desde / hasta la estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. 
PLAZAS LIMITADAS.

Costa de la Luz.

Hotel 4* (CLV)

CÁDIZ (Costa de la Luz) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid, Ciudad Real y Puertollano   desde 421€

Hotel 4* (CLV) 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Costa de la Luz) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid, Ciudad Real y Puertollano   desde 445€

Hotel 4* (CLV) 
CHICLANA (Costa de la Luz) 

Salidas desde:  8 días / 7 noches

Madrid, Ciudad Real y Puertollano   desde 438€
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) 
Hotel Balneario de Compostela 3* (NEX)

Complejo situado en una zona que destaca por su tranquilidad y sus ex-
celentes comunicaciones con el resto de Galicia. En el hermoso valle de A 
Maía, entorno residencial de Santiago de Compostela, en cuya Ría encon-
trará playas únicas rodeadas del incomparable paisaje gallego.
Incluye: Acceso diario al circuito termal, préstamo de albornoz y zapatillas, 
garaje y acceso al gimnasio.

6 días / 5 noches  desde 261€ 

SILLEDA (Pontevedra) 

Hotel Vía Argentum 4* (NEX)

Un lugar que te permitirá desconectar de la rutina rodeado de un maravi-
lloso entorno natural.
Incluye: Préstamo de albornoz, acceso diario al Circuito Spa 90 minutos, 
sesión de gimnasio y tratamientos durante la estancia (baño de hidroma-
saje, masaje local, envoltura de algas, chorro manual, hidratación facial, 
bañera de hidromasaje y envoltura de chocolate).

6 días / 5 noches  desde 366€ 

PANTÓN (Lugo)

Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort 4* (NEX)

Situado el corazón de la Ribeira Sacra, moderno hotel con 105 habitacio-
nes, un balneario de aguas mineromedicinales que da nombre al comple-
jo y un campo de golf de 18 hoyos.
Incluye: Estufa húmeda, pediluvio, ducha termal y piscina activa de 2 ho-
ras.

6 días / 5 noches  desde 361€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

LALÍN (Pontevedra) 
Hotel Spa Norat Torre do Deza 4* (NEX)

Sumérjase en el bienestar y evapore sus problemas en el centro de salud 
y belleza del Hotel Spa Norat Torre do Deza en Lalín, con recorrido hidro-
termal y novedosos tratamientos corporales y faciales.
Incluye: Decoración especial en la habitación, pincho de bienvenida, re-
corrido hidrotermal ilimitado diario, albornoz y toalla de cortesía, bicis 
gratuitas (según disponibilidad), parking gratuito y masaje general o tra-
tamiento a la carta a escoger.

6 días / 5 noches  desde 259€ 

CALDAS DE REIS (Pontevedra) 

Balneario Acuña 2* (NEX)

OFERTA +60
Situado en el municipio de Caldas de Reis, en pleno Camino de Santiago 
Portugués, el Balneario Acuña es el lugar perfecto para recuperar la salud 
y el bienestar a través del agua termal. El hotel dispone de 62 habitacio-
nes totalmente equipadas.
Incluye: Tres circuitos termales.

6 días / 5 noches  desde 316€ 

CUNTIS (Pontevedra)

Termas de Cuntis - Hotel Castro do Balneario 4* (NEX)

Vive una experiencia en Galicia y disfruta los beneficios de las cualidades 
únicas de sus aguas mineromedicinales en un espacio único para el des-
canso, el relax y el bienestar.
Incluye: Acceso diario al circuito lúdico-termal Acquaform (piscinas ter-
males exteriores e interiores, con zona contracorriente, jets de masaje en 
espalda y pies, cascadas, cuellos de cisne, estufas de vapor, cabina de 
hielo y sala de reposo) y uso de albornoz y toallas.
6 días / 5 noches  desde 342€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

ISLA DE LA TOJA (Pontevedra) 
Hotel & Talaso Louxo La Toja 4* (NEX)

Situado en el corazón de las Rías Bajas, rodeado de playas y calas de fina 
arena blanca, espacios naturales, conjuntos histórico-artísticos y una gas-
tronomía excepcional. Un destino ideal para combinar ocio y relax.
Incluye: Parque Marino diario, masaje parcial, parafango marino, présta-
mo de albornoz y toalla e invitación al Casino de La Toja.

6 días / 5 noches  desde 370€ 

ARNOIA (Ourense) 

Arnoia Caldaria Hotel Balneario 4* (NEX)

Junto a los ríos Miño y Arnoia, entre montes y bosques, es el lugar idóneo 
para disfrutar de salud, naturaleza y descanso. Tiene 89 habitaciones, to-
das exteriores, algunas de ellas disponen de terraza.
Incluye: Préstamo de albornoz y toallas, acceso libre a las piscinas terma-
les, bañera de hidromasaje y cabina de calor.

6 días / 5 noches  desde 284€ 

SANXENXO (Pontevedra)

Hotel Carlos I Silgar 4* (NEX)

Ideal para disfrutar de unos días de descanso a escasos metros del Atlán-
tico, en una de las más conocidas playas de las Rías Gallegas y experimen-
tar la riqueza de la gastronomía.
Incluye: Sesión diaria de piscina dinámica, circuito diario Spa Carlos I, se-
sión relajante diaria en zona de sillones anatómicos calientes, acceso a 
piscina climatizada, gimnasio, préstamo de albornoz y zapatillas y parking 
exterior (según disponibilidad).
6 días / 5 noches  desde 356€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

LAIAS (Ourense) 
Laias Caldaria Hotel Balneario 4* (NEX)

Responde a las necesidades generadas por un público cada vez más exi-
gente en balneoterapia. El hotel tiene 98 habitaciones, totalmente equi-
padas y dispone de un gran número de servicios para proporcionarle una 
agradable estancia.
Incluye: Préstamo de albornoz y toallas, acceso libre a las piscinas terma-
les, bañera de hidromasaje y cabina de calor.

6 días / 5 noches  desde 284€ 

CORVERA (Asturias) 

URH Hotel Zen Balagares 4* (NEX)

OFERTA +60
Combina a la perfección lujo, descanso y bienestar en un entorno único 
donde conocer lo mejor de la geografía y gastronomía asturiana. Con una 
ubicación privilegiada entre la playa y la montaña cuenta con un campo 
de golf exclusivo y posibilita la práctica de múltiples deportes.
Incluye: Acceso diario al circuito termal durante 90 minutos.

6 días / 5 noches  desde 274€ 

LOBIOS (Ourense) 

Lobios Caldaria Hotel Balneario 4* (NEX)

Se encuentra cerca de la localidad portuguesa de Gerês, corazón del Par-
que Nacional Peneda Gerês, y las villas históricas lusas de Ponte da Barca, 
Ponte da Limia y Arcos de Valdevez. 
Incluye: Préstamo de albornoz y toallas, acceso libre a las piscinas terma-
les, bañera de hidromasaje y cabina de calor.

6 días / 5 noches  desde 284€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

QUINTUELES - VILLAVICIOSA (Asturias) 
Bal Hotel Spa 5* (NEX)

El Bal Hotel Spa anima a sus clientes a disfrutar durante su estancia del 
lujoso y exclusivo Spa donde podrá encontrar una amplia variedad de 
tratamientos y actividades.
Incluye: Circuito diario al Spa durante 60 minutos (piscina dinámica con 
chorros, sauna, baño turco, duchas blue, jet, pediluvio y camillas infrarro-
jos) y préstamo de albornoz y zapatillas.

6 días / 5 noches  desde 409€ 

SOLARES (Cantabria) 

Castilla Termal Balneario de Solares 4* (NEX)

OFERTA +60
El edificio declarado como la primera estación termal de Cantabria cuenta 
con 113 habitaciones totalmente equipadas. Cuenta con una piscina de 
agua termal que mana directamente del manantial.
Incluye: Piscina termal ilimitada, acceso al gimnasio y préstamo de albor-
noz, chanclas y gorro.

6 días / 5 noches  desde 414€ 

OVIEDO (Asturias)

Las Caldas Villa Termal - Hotel Enclave 4* (NEX)

Las Caldas Villa Termal es un Wellness Clinic Resort de referencia que 
ofrece un servicio exclusivo, personalizado e integral guiado por un equi-
po de profesionales del ámbito de la medicina, la nutrición y el deporte. 
Sus instalaciones unidas a la espectacularidad de su entorno ayudan a 
equilibrar cuerpo y mente.
Incluye: Acceso diario al centro Aquaxana.

6 días / 5 noches  desde 435€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

LIÉRGANES (Cantabria) 
Balneario de Liérganes 3* (NEX)

OFERTA +60
Descubre el Balneario de Liérganes y su entorno rodeado de un parque 
de árboles centenarios donde pasear y disfrutar de la naturaleza. Sus 
aguas se nutren de la Fuente Santa apropiadas para el tratamiento de 
diversas patologías, como para la búsqueda de la relajación y el bienestar.
Incluye: Tres circuitos termales por estancia.

6 días / 5 noches  desde 357€ 

LA HERMIDA (Cantabria) 

Hotel Balneario La Hermida 4* (NEX)

Hotel enclavado en el valle de Peñarrubia, donde la naturaleza es tan ge-
nerosa que llega a parecer irreal, mágica. Las aguas de La Hermida están 
consideradas de las mejores de Europa por sus propiedades minero me-
dicinales.
Incluye: Circuito diario de 80 minutos.

6 días / 5 noches  desde 322€ 

PUENTE VIESGO (Cantabria) 

Gran Hotel Balneario Puente Viesgo 4* (NEX)

OFERTA +60
Descansa en un enclave abierto al fascinante entorno natural de Canta-
bria. Disponen de aguas con propiedades minero-medicinales para su 
salud y bienestar.
Incluye: Dos accesos al Templo del Agua de 2h. 30 min. o 4 días de baños 
de burbujas y sauna termal, préstamo de albornoz, libre acceso al gimna-
sio y pista de pádel.
6 días / 5 noches  desde 322€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

ALCEDA (Cantabria) 
Hotel Balneario de Alceda 3* (NEX)

Es el lugar idóneo para disfrutar de una relajada y placentera estancia a 
orillas del río Pas. En cualquier momento del día podrás sumergirte en las 
piscinas exteriores de agua termal, que fluye del manantial a 26º C. 
Incluye: Baño termal relajante con efecto peeling diario, albornoz en la 
habitación, libre acceso a las piscinas de agua termal y consulta médica.

6 días / 5 noches  desde 289€ 

FITERO (Navarra) 

Balneario de Fitero Balneario & Hotel 3* (NEX)

Gracias a las propiedades curativas de las aguas de sus manantiales se 
cumplen más de 100 años al servicio de la salud y el bienestar cuyas aguas 
han sido utilizadas con fines terapéuticos desde la época de los romanos.
Incluye: Cinco circuitos de 30 minutos en la piscina hidrotermal cubierta, 
acceso a la piscina exterior termal y reconocimiento médico.

6 días / 5 noches  desde 316€ 

CESTONA (Guipúzcoa)

Balneario de Cestona 3* (NEX)

OFERTA +60
Un hotel histórico del siglo XVIII que evoca la época de mayor esplendor 
de los centros termales en Europa con todas las comodidades actuales. 
Incluye: Tres circuitos termales por estancia.

6 días / 5 noches  desde 357€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

ELGORRIAGA (Navarra) 
Hotel & Balneario de Elgorriaga 3* (NEX)

Balneario con encanto situado en un espacio natural de asombrosos pai-
sajes pirenaicos. En la confluencia del corredor del Bidasoa y el valle del 
Baztán resulta un manantial de relax y tranquilidad.
Incluye: Recorrido termal diario de 60 minutos y masaje de 25 minutos por 
persona y estancia y albornoz en la habitación.

6 días / 5 noches  desde 309€ 

GRÁVALOS (La Rioja) 

Hotel Balneario de Grávalos 4* (NEX)

OFERTA +60
Lugar perfecto para relajarte, cuidarte, descubrir un entorno único con 
unas vistas espectaculares y tomarte ese descanso que tanto necesitas y 
poder disfrutar de todas las comodidades que ofrece.
Incluye: Acceso diario al circuito termal, valoración médica inicial y libre 
acceso al área fitness.

6 días / 5 noches  desde 314€ 

ARNEDILLO (La Rioja) 

Balneario TermaEuropa Arnedillo 4* (NEX)

El Balneario es un espacio de salud de gran utilidad en el tratamiento de 
enfermedades que cumple las expectativas de aquellos que buscan en el 
balneario el poder de sus aguas y barros.
Incluye: Acceso diario al Circuito Termaeuropa, 3 tratamientos termales 
a elegir (terma romana, baño termal, chorro a presión o ducha circular) y 
préstamo de albornoz en la habitación.

6 días / 5 noches  desde 417€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

PANTICOSA (Huesca) 

Resort Balneario de Panticosa 4* (NEX)

OFERTA +60
Ubicado a 1.636 metros de altitud, en un enclave privilegiado cerca de 
algunas de las cumbres más altas del Pirineo de Huesca. El resort dispone 
de dos hoteles, ambos de cuatro estrellas, el Gran Hotel y el Hotel Conti-
nental y de 4 zonas de piscinas.
Incluye: Circuito Spa termal diario.

6 días / 5 noches  desde 283€ 

BOLTAÑA (Huesca) 
Barceló Monasterio de Boltaña 5* (NEX)

OFERTA +60
El hotel nace tras una completa renovación del antiguo Monasterio de 
Boltaña del siglo XVII, situado a las orillas del río Ara, al noreste de la 
provincia de Huesca.
Incluye: Circuito de aguas, visita a Bodegas Otto Bestue y acceso al gim-
nasio.

6 días / 5 noches  desde 342€ 

VILAS DEL TURBÓN (Huesca) 

Balneario Vilas del Turbón 2* (NEX)

Enclavado entre bellos paisajes pirenaicos, acogedor balneario para 
amantes de la naturaleza y la calma.
Incluye: Piscina termal en horario de tarde, 3 piscinas activas, 2 hidromasa-
jes, 2 chorros termales, 3 arcillas locales, visita médica de reconocimiento, 
cura hidropínica, albornoz y uso de gimnasio.

6 días / 5 noches  desde 443€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

PARACUELLOS DE JILOCA (Zaragoza) 

Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca 3* (NEX)

El Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca es el balneario más antiguo de Ara-
gón, su fama por la calidad de sus aguas sulfuradas y belleza de su hotel es 
reconocida a lo largo de sus 170 años de historia.
Incluye: Tratamiento termal diario a elegir entre 3 servicios termales indi-
viduales o circuito termal de 2 horas, consulta médica, préstamo de albor-
noz, acceso al gimnasio, solárium y piscina exterior. Servicio gratuito de 
recogida de clientes en Calatayud.
6 días / 5 noches  desde 371€ 

Hotel Balneario Alhama de Aragón 4* (NEX)

El mayor de sus encantos es, sin duda alguna, la riqueza mineral que ofre-
cen sus aguas termales en sus múltiples instalaciones.
Incluye: Acceso a 5 piscinas termales activas, visita médica, pediluvio 45 
minutos, 3 chorros o duchas circulares, 3 fangoterapias, masaje relax de 25 
minutos y parking exterior gratuito (según disponibilidad).

6 días / 5 noches  desde 379€ 

ALHAMA DE ARAGÓN (Zaragoza) 

Balneario Termas Pallarés - Hotel Parque 3* (NEX)

OFERTA +60
Alberga una zona de tratamientos termales y lúdicos, lo que brinda la po-
sibilidad de una inmersión en la cuna del bienestar y la salud.
Incluye: Acceso libre al lago termal, un tratamiento de 2 circuitos termales 
y dos vaporiums, valoración médica, acceso al gimnasio, pista de tenis y 
pádel.

6 días / 5 noches  desde 355€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

ALHAMA DE ARAGÓN (Zaragoza)

Balneario Termas Pallarés - Hotel Termas 4* (NEX)

OFERTA +60
Hotel emblemático de inspiración colonial, sus habitaciones han sido con-
cebidas con un diseño único y ambiente cálido. Sus aguas mineromedici-
nales están declaradas de utilidad pública desde 1860.
Incluye: 4 circuitos termales y 4 vaporiums, acceso libre al lago termal, 
acceso al gimnasio, pista de tenis y pádel.

6 días / 5 noches  desde 457€ 

JARABA (Zaragoza) 
Balneario de la Virgen 2* (NEX)

El Hotel Balneario de la Virgen, se encuentra en el Cañón del Río Mesa, en 
Jaraba. Disfrute de los tratamientos de hidroterapia, fisioterapia, estética 
y cosmética.
Incluye: Tratamiento diario (gruta húmeda, sesión de jacuzzi y ducha circu-
lar), uso del lago termal, préstamo de albornoz y zapatillas.

6 días / 5 noches  desde 314€ 

Balneario Serón 3* (NEX)

Ubicado en un entorno privilegiado, famoso por sus termas de aguas mi-
neromedicinales con propiedades curativas y declarados de interés Turís-
tico de Aragón.
Incluye: Acceso a la piscina termal y jacuzzi, circuito Serón por persona y 
estancia (consta de baño de burbujas, chorro tonificante y sauna húmeda) 
y ducha circular.

6 días / 5 noches  desde 285€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios, debe ser abonada por 
el cliente directamente en los hoteles.

JARABA (Zaragoza)

Hotel Balneario Sicilia 4* (NEX)

Descubre el Balneario de Sicilia y sus instalaciones, entre las que destacan 
80.000 m2 de parques, jardines y el balneario.
Incluye: Acceso diario a la cueva termal, circuito Sicilia (consta de baño de 
burbujas, chorro tonificante, sauna húmeda), circuito de saunas, préstamo 
de albornoz, uso de bicicletas, Wi-Fi gratis, actividades en el hotel y gim-
nasio con posibilidad de ejercicios asesorados.

6 días / 5 noches  desde 413€ 

CALDES DE MALAVELLA (Gerona) 

Hotel Balneario Vichy Catalán 3* (NEX)

Centro termal dotado con aguas mineromedicinales, piscina exterior y 
pistas deportivas, todo ello pensado para desconectar de su día a día.
Incluye: Cinco circuitos termales de 55 minutos, uso de albornoz, gorro 
y zapatillas, parking exterior, acceso al gimnasio y en verano a la piscina 
exterior y actividades según disponibilidad (yoga-tai chi, talleres de ma-
nualidades, senderismo o música en vivo).

6 días / 5 noches  desde 370€ 

CALDES DE BOÍ (Lérida) 

Balneario Caldes de Boí - Hotel Manantial 4* (NEX)

Su emblemática construcción sigue los cánones de la arquitectura de 
montaña, ofreciendo la máxima comodidad y confort a los clientes. El 
Centro Termal de Caldes de Boí dispone de una gran variedad de espa-
cios diseñados para el gran abanico de tratamientos que ofrece.
Incluye: Acceso diario de 70 minutos al circuito termal, acceso a las pisci-
nas termales exteriores en los meses de verano, albornoz y zapatillas en la 
habitación y 10% dto. en tratamientos.
6 días / 5 noches  desde 359€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios, debe ser abonada por 
el cliente directamente en los hoteles.

LLORET DE MAR (Gerona) 

Hotel GEM Wellness & Spa 3* (NEX)

Considerado un centro de salud y belleza único con una ubicación privile-
giada, junto a la playa de Fenals. Puede disfrutar de maravillosos paseos 
por las calas más bonitas de la Costa Brava.
Incluye: Acceso a la zona de fitness, piscina climatizada, sauna, gimnasio 
durante 60 minutos, paseo guiado con monitor a playas cercanas, entrada 
al Gran Casino Costa Brava con consumición y préstamo de albornoz y 
zapatillas.
6 días / 5 noches  desde 236€ 

LA GARRIGA (Barcelona) 
Hotel Blancafort Spa Termal 4* (NEX)

El Spa Termal Blancafort es un centro de bienestar en el que se fusionan los 
conocimientos más tradicionales y las terapias más innovadoras con las pro-
piedades mineromedicinales de sus aguas, erigido sobre los yacimientos de 
los baños romanos que ya conocían las propiedades de sus excelentes aguas.
Incluye: libre acceso a los circuitos del Spa Termal (Natatorium y Templa-
rium), a las piscinas exteriores y a la sala de fitness y albornoz y zapatillas 
en la habitación.

6 días / 5 noches  desde 546€ 

CALDES DE MONTBUÍ (Barcelona) 

Hotel Balneario Termes Victoria 3* (NEX)

En el Hotel Balneario Termes Victoria encontrará el espacio de tranquilidad 
para relajarse y pasar una estancia de lo más agradable. Los amplios jardines 
y las diferentes terrazas son ideales para dar un paseo o hacer una buena 
lectura. Su ubicación privilegiada con vistas a la montaña combina el relax y 
la tranquilidad con la comodidad de pasear por las calles del casco antiguo.
Incluye: Acceso diario a la piscina termal con burbujas y ducha circular.

6 días / 5 noches  desde 442€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte. Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios, debe ser abonada por 
el cliente directamente en los hoteles.

CALDES D’ESTRAC (Barcelona) 

Resort & Spa Hotel Colón Thalasso Termal 4* (NEX)

Más de 2.000 m2 de modernas instalaciones con cuatro espacios claramente 
diferenciados dedicados a la salud, belleza y bienestar. De estilo vanguar-
dista y en primera línea de mar el hotel dispone de 84 habitaciones.
Incluye: Libre acceso al Circuito Spa.

6 días / 5 noches  desde 388€ 

LA PINEDA (Tarragona) 

Estival Park 4* (NEX)

Estival Park Salou, uno de los establecimientos más completos a orillas 
del Mediterráneo pone a su disposición en la maravillosa y larga playa de 
la Pineda, la más completa infraestructura turística, para que disfrute de 
unas auténticas vacaciones.
Incluye: Sesión diaria en el Aquum Spa, sesión de oxígeno de 20 minutos 
por persona y estancia y actividades (pilates, natación terapéutica, etc.).

6 días / 5 noches  desde 179€ 

MONTBRIÓ DEL CAMP (Tarragona) 

Hotel Termes Montbrió 4* (NEX)

Sus aguas están catalogadas como hipertermales y están especialmente 
indicadas para procesos reumáticos crónicos, dermatológicos y respirato-
rios, así como para terapias antiestrés y de adelgazamiento. La joya más 
preciada del complejo: Aquatonic, un espacio termal único en la provincia 
de Tarragona.
Incluye: Dos accesos Aquatonic por persona.

6 días / 5 noches  desde 494€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

MONTANEJOS (Castellón) 

Xauen Hotel & Spa 3* (NEX)

Se encuentra en un lugar privilegiado frente al Río Mijares, por donde 
discurren las aguas medicinales que surgen en el manantial de la Fuente 
de Baños, a una temperatura constante de 25ºC. 
Incluye: Circuito Spa “Xauen” diario de 60 minutos.

6 días / 5 noches  desde 225€ 

BENICASIM (Castellón) 
Thalasso Hotel Termas Marinas El Palasiet 4* (NEX)

Reúne todas las condiciones para que su estancia sea del todo satisfacto-
ria, la calidad de su centro de talasoterapia, la gastronomía, un cuidado 
entorno y las playas, hacen de este lugar un destino idóneo para sus va-
caciones.
Incluye: Cinco accesos al Recorrido Biomarino, bañera de hidromasaje 
con algas, recorrido flebítico/circulatorio, masaje de 25 minutos y cues-
tionario médico.

6 días / 5 noches  desde 404€ 

COFRENTES (Valencia) 

Hotel Balneario de Cofrentes 3* (NEX)

El único balneario dirigido y gestionado por doctores. Una Escuela de 
Salud dentro de un resort hotelero en plena naturaleza concebido como 
pueblo de montaña.
Incluye: Circuito termal diario de 45 minutos.

6 días / 5 noches  desde 261€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

CALPE (Alicante) 

AR Diamante Beach Spa 4* (NEX)

Ubicado en el corazón del hotel, el centro de bienestar le proporciona-
rá ese momento de relax que tanto necesita, ideal para desconectar del 
mundo exterior. Un espacio único en la Costa Blanca, que sumado al me-
jor equipo de expertos en tratamientos y masajes se convierte en la com-
binación perfecta para vivir una experiencia inolvidable.
Incluye: Recorrido Bienestar diario de 60 minutos.

6 días / 5 noches  desde 308€ 

ALGORFA (Alicante)

La Finca Golf & Spa Resort 5* (NEX)

Cuenta con un completo circuito de Spa con piscinas, jacuzzis o cascada 
que le hará sentir renovado y completamente atendido. Descubre el pla-
cer de sumergirte en sus aguas sintiendo su efecto reparador.
Incluye: Tres accesos al Spa, copa de bienvenida, albornoz y zapatillas en 
la habitación, alquiler de pista de tenis o pádel con préstamo de material 
y acceso al gimnasio.

6 días / 5 noches  desde 443€ 

MUTXAMEL (Alicante) 

Hotel Bonalba Alicante 4* Sup. (NEX)

El Hotel Bonalba Alicante pone a su alcance una gran variedad de acti-
vidades deportivas y de ocio para que su estancia sea lo más agradable 
posible.
Incluye: Acceso diario al Spa durante 60 minutos, excursión a las Cuevas 
de Canelobre, transfer de ida y vuelta a Alicante o a Playa de San Juan, 
préstamo de toalla, actuaciones, baile los viernes y sábados y descuento 
en masajes y tratamientos.
6 días / 5 noches  desde 261€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

LEANA (Murcia) 

Balneario de Leana 3* (NEX)

Conocido desde la más remota antigüedad, el Balneario Leana, es uno de 
los más antiguos de España y uno de los que más encanto tienen.
Incluye: Entrada libre a las piscinas termales y préstamo de albornoz.

6 días / 5 noches  desde 347€ 

ARCHENA (Murcia) 
Baleario de Archena - Hotel Levante 4* (NEX)

OFERTA +60
Reformado en su totalidad, sus amplias habitaciones y su confortabilidad 
lo convierte en un establecimiento moderno y funcional.
Incluye: Acceso al circuito termal Balnea, acceso a las piscinas Termalium, 
traslado gratuito para la entrada y salida a la estación de tren de Archena 
(según disponibilidad).

6 días / 5 noches  desde 371€ 

Baleario de Archena - Hotel Termas 4* (NEX)

OFERTA +60
Se caracteriza por mantener en parte su original estilo neo-nazarí. Su ele-
gancia y tradición lo convierten en el principal hotel del balneario.
Incluye: Acceso al circuito termal Balnea, acceso a las piscinas Termalium, 
traslado gratuito para la entrada y salida a la estación de tren de Archena 
(según disponibilidad).

6 días / 5 noches  desde 376€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia) 

Hotel Lodomar Spa & Talasoterapia 4* (NEX)

OFERTA +60
Lodomar es el lugar ideal para disfrutar de una estancia saludable, de 
relax y belleza, para todo tipo de clientes. Está compuesto por 80 habita-
ciones, además de 35 apartamentos turísticos.
Incluye: Cinco entradas al Centro de Thalasso y masaje relajante de 30 
minutos.

6 días / 5 noches  desde 276€ 

MARMOLEJO (Jaén) 

Gran Hotel Spa Marmolejo 3* (NEX)

Situado junto al Parque Natural de la Sierra de Andújar, Marmolejo es 
una tierra de agua mineromedicinal. Un enclave perfecto para relajarse en 
tierras andaluzas. El Spa ofrece gran variedad de tratamientos de relaja-
ción. Puede disfrutar del cuidado de cuerpo y mente, tan necesario para 
evadirse y disfrutar de la paz que proporcionan a los sentidos los aromas, 
masajes y cuidados.
Incluye: Entrada diaria al circuito termal y masaje relajante.
6 días / 5 noches  desde 247€ 

ÁGUILAS (Murcia) 

Hotel Puerto Juan Montiel Spa & Base Náutica 4* (NEX)

En Spaxión Don Juan podrá relajarse y disfrutar de unas agradables jorna-
das de descanso con algunas de las mejores vistas al Mediterráneo y a la 
Bahía de Poniente de Águilas.
Incluye: Bañera de hidromasaje o burbujas a elegir, masaje de espalda o 
piernas de 20 minutos a elegir, libre acceso a la sala fitness y a la piscina 
exterior y climatizada, préstamo de toalla, albornoz y regalo de chanclas y 
programa de animación para adultos.
6 días / 5 noches  desde 238€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

CANENA (Jaén) 

Balneario San Andrés 3* (NEX)

Asentado sobre un manantial de origen romano, el Balneario San Andrés 
dispone de unas aguas de alta calidad ofrecidas como terapia de las más 
variadas maneras.
Incluye: Acceso libre a la piscina climatizada y a la exterior (en tempora-
da), préstamo de albornoz y dos terapias hidrotermales por noche a elegir 
(baño termal, baño de burbujas, hidromasaje, baño turco con aromatera-
pia, chorro termal, ducha bitérmica, inhalaciones o vaporarium).
6 días / 5 noches  desde 371€ 

ALHAMA DE GRANADA (Granada) 
Balneario de Alhama de Granada 3* (NEX)

Cuenta con la comodidad de aunar en un mismo edificio la zona de tera-
pias y la de alojamiento.
Incluye: Técnica hidrotermal (baño termal, baño de burbujas, vaporario o 
Baño de la Reina), préstamo de albornoz y acceso libre a la piscina termal.

6 días / 5 noches  desde 375€ 

GRAENA (Granada) 

Balneario Graena 4* (NEX)

OFERTA +60
Dispone de espaciosas habitaciones, cafetería, restaurante, preciosas te-
rrazas y amplios salones, está situado junto al histórico Balneario. Un hotel 
donde los visitantes se sentirán más que bien atendidos.
Incluye: Dos circuitos termales y un baño en tanqueta.

6 días / 5 noches  desde 372€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

LANJARÓN (Granada) 

Balneario de Lanjarón 4* (NEX)

La pureza de sus seis manantiales de aguas mineromedicinales, sus trata-
mientos termales y su ubicación en los paisajes idílicos del Parque Natural 
de Sierra Nevada define a este balneario de Granada.
Incluye: Circuito diario de Aguas Saludables y consulta médica con espe-
cialista hidrólogo.

6 días / 5 noches  desde 428€ 

MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 

Gran Hotel Balneario Palacio de las Salinas 3* (NEX)

Desde hace más de un siglo, las aguas de sus manantiales han sido consi-
deradas como las de más fuerte mineralización de Europa. Disfrute ahora 
de sus propiedades en su balneario equipado con las más modernas ins-
talaciones y bajo un estricto control médico especializado.
Incluye: Circuito termal diario de 90 minutos y préstamo de albornoz.

6 días / 5 noches  desde 366€ 

VALDASTILLAS (Cáceres) 

Hotel Balneario Valle del Jerte 4* (NEX)

Podrás disfrutar de una experiencia que aúna la excelencia curativa de las 
aguas y el poder revitalizador de la naturaleza. En el espacio hidrotermal 
disfrutarás de diferentes zonas de agua natural y mineromedicinal que 
te invitarán a descubrir terapias y tratamientos orientados a la salud y al 
bienestar.
Incluye: Acceso diario a Sentida Básica de Agua durante 60 minutos.

6 días / 5 noches  desde 290€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

OLMEDO (Valladolid) 

Castilla Termal Balneario de Olmedo 4* (NEX)

OFERTA +60
Levantado sobre las ruinas del antiguo convento de Sancti Spiritus es un 
complejo termal compuesto por 3 edificios que combina la singularidad 
del antiguo convento mudéjar con dos modernas edificaciones integradas.
Incluye: Piscina termal ilimitada durante la estancia, acceso al gimnasio y 
préstamo de albornoz, chanclas y gorro.

6 días / 5 noches  desde 447€ 

MOGARRAZ (Salamanca) 
Villa de Mogarraz Hotel Spa 4* (NEX)

Se sitúa en plena naturaleza, ofrece una forma original de escapar de la 
rutina con un completo circuito en un hotel que preserva el alma de lo 
tradicional del lugar.
Incluye: Acceso diario de una hora al Spa Las Batuecas y préstamo de 
albornoz en la habitación.

6 días / 5 noches  desde 228€ 

BÉJAR (Salamanca) 

Hotel Colón & Spa 3* (NEX)

El hotel ofrece tratamientos personalizados para mejorar la salud y lograr 
un descanso inolvidable.
Incluye: Servicio por día a elegir (piscina climatizada, bañera de hidroma-
saje, presoterapia, fango local o masaje parcial) y préstamo de albornoz 
y toalla.

6 días / 5 noches  desde 271€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

SEGOVIA (Segovia) 

Hotel Cándido 4* (NEX)

Situado en una zona tranquila de Segovia. Las amplias habitaciones de 
estilo clásico cuentan con todo lo necesario para que su estancia sea inol-
vidable. El Spa incluye bañera de hidromasaje, sauna y hammam. También 
ofrecen una amplia gama de tratamientos de masajes para relajarse.
Incluye: Dos circuitos por persona, parking y visita turística por la ciudad.

5 días / 4 noches  desde 332€ 

CARRANQUE (Toledo) 

Hotel Comendador 4* (NEX)

El Hotel Comendador de Carranque es el lugar ideal para una escapada 
relajante a Toledo rodeado de naturaleza. Cuenta con centros termales, 
tales como instalaciones del Spa Domus Áurea, con circuitos temáticos y 
baños árabes.
Incluye: Acceso diario de dos horas al Spa.

6 días / 5 noches  desde 398€ 

BURGO DE OSMA (Soria)

Castilla Termal Burgo de Osma 4* (NEX)

OFERTA +60
El establecimiento dispone de 70 habitaciones. La zona termal, bajo el patio 
renacentista y su gran cúpula acristalada acoge la piscina termal, el circuito 
de contrastes y el resto de tratamientos termales donde podrás relajarte.
Incluye: Piscina termal ilimitada, acceso al gimnasio y préstamo de albor-
noz, chanclas y gorro.

6 días / 5 noches  desde 447€ 
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble. Incluye: estancia en Hotel/Balneario en régimen de Pensión Completa con vino/agua en todas las comidas y servicios indicados en 
el mismo, excepto indicación contraria. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, ni transporte.

SANTA CRUZ DE MUDELA (Ciudad Real) 

Balneario Cervantes 4* (NEX)

OFERTA +60
Ofrece más de 1.300 m2 de instalaciones termales y una completa carta de 
servicios que incluye circuitos, numerosas técnicas hidrotermales, masa-
jes, envolvimientos, arcillas y servicios médicos. Cuenta con 2 manantiales 
de agua, Manantial de Baños y Manantial de Villarosa.
Incluye: 2 sesiones en la Cúpula del Agua y 2 sesiones en el Circuito Bienestar.

6 días / 5 noches  desde 415€ 

CALDAS DE VIZELA (Braga / Portugal) 
Bienestar Termas de Vizela Hotel 4* (NEX)

Goza de una estratégica ubicación y de fácil acceso. Su edificio centenario 
se encuentra entre ciudades que aguardan historia, cultura y tradiciones, 
como Guimarães, Oporto y Braga. 
Incluye: Sesión diaria de piscina termal y circuito diario Hammam durante 
una hora.

6 días / 5 noches  desde 250€ 

LES ESCALDES (Andorra) 

Hotel Roc Blanc Andorra 4* (NEX)

En pleno corazón comercial de Andorra, es todo un clásico y una excelen-
te elección para descubrir el País de los Pirineos. Su SPA Termal es reco-
nocido internacionalmente por las propiedades y la excepcional calidad 
de sus aguas termales mineromedicinales.
Incluye: Dos accesos Aquatonic por persona.

6 días / 5 noches  desde 391€ 

PENSIÓN COMPLETA

· Agua y vino incluido ·
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MOVE ANYWHERE
Este es tu momento,
disfrútalo con 
Nautalia Viajes
y Europcar.
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Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a marzo de 2019. Incluye: Estancia en el hotel seleccionado en régimen alimen-
ticio indicado, agua y vino en las comidas (excepto en el hotel Globales Acuario 2*).  Avión ida y vuelta desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, 
tasas de aeropuerto y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

· Agua y vino incluido ·

Hotel Globales Acuario 2* (SLT)  Media Pensión

En uno de los parajes más tranquilos del Puerto de la Cruz goza de unas 
impresionantes vistas hacia el Teide y hacia el mar. La situación del hotel, 
la comodidad de las instalaciones y su equipamiento lo convierten en la 
opción idónea para unas vacaciones tranquilas junto a la familia.

TENERIFE (Puerto de la Cruz) 

8 días / 7 noches Madrid desde 329€ Barcelona desde 308€

 Sevilla desde 342€ Bilbao desde 341€

GF Noelia 3* (SLT)  Todo Incluido

A 300 metros de Playa Jardín de arena negra, a 500 metros del centro del 
Puerto de la Cruz, a 5 minutos en coche del Loro Parque y a 25 kilómetros 
del aeropuerto Los Rodeos.

8 días / 7 noches Madrid desde 473€ Barcelona desde 452€

 Sevilla desde 486€ Bilbao desde 485€

Sol Puerto De La Cruz Tenerife 4* (SLT)  Pensión Completa

Se encuentra situado a 150 metros de Playa Jardín, muy cerca de la Plaza 
del Charco, del muelle del Puerto de la Cruz, la Playa de Martiánez, las 
piscinas de Martiánez y del Loro Parque.

8 días / 7 noches Madrid desde 452€ Barcelona desde 431€

 Sevilla desde 465€ Bilbao desde 464€
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Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a marzo de 2019. Incluye: Estancia en el hotel seleccionado en régimen alimen-
ticio indicado, agua y vino en las comidas.  Avión ida y vuelta desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. 
No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

Lanzarote.

Beatriz Costa & Spa 4* (SLT)  Media Pensión

A 900 mts de la playa, a 5 km del Club de Golf y a 15 km del aeropuerto. 
Minibús diario gratuito a la playa y al centro de Costa Teguise y una vez a 
la semana a la ciudad de Arrecife. Los espectaculares jardines interiores 
con vegetación típica de Canarias, y las cascadas y lagos que recorren 
todo el interior del hotel.

LANZAROTE (Costa Teguise) 

8 días / 7 noches Madrid desde 484€ Barcelona desde 435€

 Sevilla desde 399€ Bilbao desde 427€

THB Flora 3* (SLT)  Pensión Completa

A tan sólo 800 metros de la playa, en Puerto del Carmen. A 12 km del aero-
puerto. Dispone de 205 habitaciones divididas en estudios y apartamen-
tos con baño completo y secador de pelo, aire acondicionado, TV-SAT, 
cocina integrada y equipada con nevera, cafetera, tostadora, microondas, 
caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. 

LANZAROTE (Puerto del Carmen)

8 días / 7 noches Madrid desde 486€ Barcelona desde 437€

 Sevilla desde 401€ Bilbao desde 429€

Beatriz Playa & Spa 4* (SLT)  Media Pensión

Acceso directo al largo paseo marítimo y la playa de Matagorda. A 3 km 
del aeropuerto y a 10 km del PN de Timanfaya. Sus habitaciones cuentan 
con baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV-SAT, bal-
cón o terraza, Wi-Fi, caja fuerte y minibar con cargo. Existe la posibilidad 
de habitaciones con vistas al mar.

8 días / 7 noches Madrid desde 520€ Barcelona desde 447€

 Sevilla desde 412€ Bilbao desde 439€
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Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a marzo de 2019. Incluye: Estancia en el hotel seleccionado en régimen alimen-
ticio indicado, agua y vino en las comidas.  Avión ida y vuelta desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. 
No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

Globales Costa Tropical 3* (SLT)  Todo Incluido

Situado en el centro de la isla, en la tranquila urbanización de Costa de 
Antigua, a 2 km de la Playa Caleta de Fuste y a 5 km del aeropuerto. Trans-
porte gratuito a la playa varias veces al día. Dispone de 90 apartamentos 
y 53 bungalows. Es un lugar donde puede relajarse y disfrutar de las insta-
laciones y de sus 6.000 m2 de zonas ajardinadas.

FUERTEVENTURA (Antigua) 

8 días / 7 noches Madrid desde 469€ Barcelona desde 360€

 Sevilla desde 413€ Bilbao desde 413€

Royal Suite 3* (SLT)  Todo Incluido

Hotel ideal para familias en la zona tranquila del municipio de Costa Cal-
ma, a pocos minutos a pie de una larga playa de arena (al inicio con una 
zona con pequeñas piedras) y a 900 mts de un centro comercial con tien-
das, bares y restaurantes. A pocos metros del hotel podrá encontrar una 
parada de transporte público.

FUERTEVENTURA (Costa Calma)

8 días / 7 noches Madrid desde 575€ Barcelona desde 466€

 Sevilla desde 519€ Bilbao desde 519€

Occidental Jandía Playa 4* (SLT)  Todo Incluido

A 3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable y a 400 mts de la playa, 
frente a la espectacular playa de Jandía. Bus gratuito a la playa de Jandía, 
tres veces al día. Dispone de 496 habitaciones equipadas con baño com-
pleto con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de techo, telé-
fono, TV-SAT, pequeña nevera, caja fuerte (con cargo), terraza o balcón.

FUERTEVENTURA (Jandía)

8 días / 7 noches Madrid desde 704€ Barcelona desde 615€

 Sevilla desde 662€ Bilbao desde 648€

· Agua y vino incluido ·
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Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a marzo de 2019. Incluye: Estancia en el hotel seleccionado en régimen alimen-
ticio indicado, agua y vino en las comidas.  Avión ida y vuelta desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. 
No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

Gran Canaria.

Beverly Park 3* (SLT)  Pensión Completa

Se encuentra en Playa del Inglés, frente al mar, a 100 mts de la playa. El ho-
tel está a 500 mts de un centro comercial y a 5 km de la animada localidad 
de Maspalomas. Allí podrá disfrutar de la gran oferta de ocio nocturno, ir 
pasear o de compras. Gran Canaria ofrece multitud de actividades para 
realizar e infinidad de lugares por descubrir.

GRAN CANARIA (Playa del Inglés) 

8 días / 7 noches Madrid desde 459€ Barcelona desde 433€

 Sevilla desde 477€ Bilbao desde 484€

Concorde 4* (SLT)  Media Pensión

Excelente ubicación en el corazón de la zona comercial de la ciudad, a 50 
mts de la playa de las Canteras, rodeado de centros de negocio y de ocio 
y a 300 mts del parque Santa Catalina. Dispone de 128 habitaciones. Es un 
alojamiento ideal para el cliente en viaje de negocios o para unas vacacio-
nes familiares.

GRAN CANARIA (Las Palmas) 

8 días / 7 noches Madrid desde 596€ Barcelona desde 503€

 Sevilla desde 536€ Bilbao desde 536€

Dunas Mirador Maspalomas 3* (SLT)  Todo Incluido

A 3,5 km de la playa de Maspalomas. Autobús gratuito a la playa varias 
veces al día. Dispone de 437 habitaciones, todas ellas con secador de 
pelo, teléfono, TV-SAT, ventiladores de techo, Wi-Fi gratis y caja fuerte 
(con cargo) y terraza o balcón. 

GRAN CANARIA (Sonneland)

8 días / 7 noches Madrid desde 462€ Barcelona desde 451€

 Sevilla desde 484€ Bilbao desde 526€
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Precios desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de octubre y noviembre de 2018. Incluye: Estancia en el hotel seleccionado en régimen alimenticio in-
dicado.  Avión ida y vuelta desde Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

Azores.

Hotel Angra Garden 4* (PT)  

Está situado en el centro histórico de la ciudad de Angra do Heroísmo.
Dispone de 120 habitaciones, con diversos servicios para disfrutar durante 
su estancia, como restaurante, bar, piscina interior, jacuzzi, sauna, baño 
turco y gimnasio. 

AZORES (Isla de Terceira) Salidas: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre; 7, 14 y 21 de noviembre de 2018.

8 días / 7 noches  Solo Alojamiento desde 351€

  Alojamiento y Desayuno desde 397€

 Media Pensión desde 556€

Hotel Do Caracol 4* (PT)  

Se encuentra en la Playa de Silveira. Cuenta con acceso directo al mar e 
instalaciones que incluyen Spa, sauna, baño turco, jacuzzi, piscina cubierta 
climatizada y dos piscinas exteriores. Hay también un centro de submari-
nismo. Las habitaciones tienen aire acondicionado, minibar, TV por cable, 
amenities y baño privado. El hotel dispone de conexión Wi-Fi gratuita en 
todas las zonas.

8 días / 7 noches  Alojamiento y Desayuno desde 340€

 Media Pensión desde 510€

Hotel Angra Marina 5* (PT)  

Localizado en el puerto deportivo de Angra del Heroísmo. Habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, teléfono, Pay TV, internet, secador, mi-
nibar, té y café, caja fuerte, bañera no ducha y terraza. Dispone de piscina 
semicubierta, jacuzzi gratuito, baño turco y sauna de pago.

8 días / 7 noches  Solo Alojamiento desde 364€

  Alojamiento y Desayuno desde 409€

 Media Pensión desde 556€
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DÍA 1. ORIGEN - RÍAS BAJAS
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BAIONA - SANTA TECLA -  
O GROVE - A TOXA
Desayuno. Visita a Baiona. Continúa la 
visita por la costa hasta A Guarda donde 
se inicia el ascenso al Monte de Santa 
Tecla (entrada incluida). Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde excursión a O 
Grove y visita a la Isla de A Toxa. Paseo 
opcional en barco por la ría de Arousa 
para conocer las “bateas” degustando 
mejillones y vino ribeiro. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
- A CORUÑA
Desayuno y salida para visitar Santiago 
de Compostela con guía oficial, pasarán 
por la Plaza de Obradoiro, la Plaza de las 
Platerías y la Plaza de la Azabachería. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de A Coruña, realizando una panorámi-
ca por la marina y visita de la Plaza de 
María Pita, el Ayuntamiento y la Torre de 
Hércules. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo a 
Oporto con crucero “Das Seis Pontes”.

DÍA 5. PONTEVEDRA - COMBARRO - 
CAMBADOS
Desayuno y visita a Pontevedra, viendo 
la Iglesia de la Virgen Peregrina, la Plaza 
de la Herrería e Iglesia-Convento de San 
Francisco. Parada en el conjunto Histó-
rico Artístico de Combarro. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde excursión a 
Cambados y visita a una bodega de vino 
D.O. Rías Baixas para conocer el proceso 
de elaboración con degustación. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 228€ 

GALICIA Terra Única (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
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Asturias.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS - COVA-
DONGA - TAZONES - RIBADESELLA
Desayuno y salida a la que fue la prime-
ra capital del Reino Cristiano, Cangas 
de Onís, paseo por el famoso puente 
romano sobre el Sella, del que cuelga la 
Cruz de la Victoria. Continuación hasta 
Covadonga donde habrá tiempo libre, 
con posibilidad de subir a los Lagos de 
Covadonga (opcional). Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visita a Tazones. 
Finaliza el recorrido en Ribadesella. De 
vuelta visita a una sidrería con degus-

tación de un “culín”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo a 
Avilés, Cudillero y Luarca.

DÍA 4. RIBADEO - PLAYA DE LAS CA-
TEDRALES - MONDOÑEDO
Desayuno. Salida dirección Ribadeo, 
donde visitaremos el pazo modernis-
ta de los hermanos Moreno, el faro de 
la isla Pancha y las ruinas del Castillo 
de San Damián. Visita a la Playa de las 
Catedrales. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a Modoñedo, donde 
conoceremos su Catedral y su Plaza de 

España. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. OVIEDO - GIJÓN
Desayuno. Excursión a Oviedo con guía 
local con entrada incluida a la iglesia 
prerrománica de San Julián de los Pra-
dos y visita panorámica. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Gijón y 
la Universidad Laboral con guía local, de 
Gijón destaca el Cerro de Santa Catali-
na y el barrio de Cimadevilla. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 247€ 

ASTURIAS, Mariña Lucense y Playa de las Catedrales (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña.
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DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTANDER - LIÉRGANES - 
PUENTE VIESGO
Desayuno y visita a Santander con guía 
local y visita panorámica. Regreso al ho-
tel y almuerzo. Por la tarde visita a Liérga-
nes. Continuación hasta Puente Viesgo 
para conocer la Iglesia de San Miguel y la 
estación de tren del siglo XX. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo visi-
tando Bilbao, Getxo y Portugalete.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA - SANTO 
TORIBIO DE LIÉBANA - POTES
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la 
Barquera con visita a la Iglesia de Santa 
María de Lebeña del siglo X (entrada in-
cluida) y al Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana. Continuación hasta Potes. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Potes, capital de los Picos de 
Europa, para conocer su casco histórico 
y la Torre del Infantado. Visita a la Igle-
sia de Santa María la Real de Piasca del 
siglo XII (entrada incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento

DÍA 5. CASTRO URDIALES - LAREDO 
- SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS
Desayuno y salida hacia Castro Urdiales, 
destaca la Iglesia de Santa María. Conti-

nuación hasta Laredo, destaca la iglesia 
de Santa María de la Asunción y la Puebla 
Vieja. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde visita a Santillana del Mar donde se 
recorrerá el centro histórico. Seguiremos 
hacia Comillas, donde visitaremos los 
exteriores de la Universidad Pontificia, el 
Palacio de Sobrellano y el Capricho. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 266€ 

CANTABRIA INFINITA (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
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Isla de Mouro en Santander.

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTANDER - SANTILLANA 
DEL MAR - COMILLAS
Desayuno y salida hacia Santander para 
visitar la capital de Cantabria con guía 
local y visita panorámica. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Santi-
llana del Mar y su casco histórico. Ex-
cursión a Comillas, donde veremos los 
exteriores de la Universidad Pontificia, el 
Palacio de Sobrellano y el Capricho. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 

MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo visitan-
do con guía local San Sebastián y Getaria.

DÍA 4. BILBAO - GETXO - PORTUGA-
LETE
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital 
vasca a orillas del Nervión, visita con 
guía local de su casco antiguo y entrada 
opcional al Museo Guggenheim. Tiem-
po libre para poder degustar los cono-
cidos pintxos bilbaínos. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Getxo y 
paso a Portugalete en barcaza, contem-
plando su puente colgante. Destacan la 
basílica de Santa María, la Torre Salazar 
y el Convento de Santa Clara. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LIÉRGANES - SANTOÑA -  
LAREDO
Desayuno. Por la mañana excursión a 
Liérganes. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita a Santoña con visita in-
cluida a una fábrica de anchoas, además 
destaca la iglesia de Santa María de Puer-
to, el antiguo Hospital Militar o el Fuerte 
de Napoleón. Parada en Laredo, pueblo 
marinero, y paseo opcional en barco. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 4* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 323€ 

GRAN CIRCUITO AL NORTE (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura y Andalucía.
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DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BILBAO - GERNIKA
Desayuno y visita a Bilbao con guía 
local, donde veremos la Basílica de 
Nuestra Señora de Begoña, el Mirador 
de Artxanda, el barrio Deusto, el casco 
antiguo y las Siete Calles. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Gernika 
con guía local. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo al 
País Vasco Francés visitando las locali-

dades de Biarritz, San Juan de la Luz y 
Hondarribia.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN - GETARIA
Desayuno. Por la mañana excursión a 
San Sebastián con guía local. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Geta-
ria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA - SANTUARIO DE 
ARANTZAZU - OÑATI
Desayuno. Por la mañana visita a Vitoria, 
donde destacan el Palacio de Escoria-
za-Esquivel, las catedrales Nueva y Vieja, 
el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón 
y el Palacio de Ajuria-Enea. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde visita guia-
da al Santuario de Arantzazu. Visita a 
Oñati, donde disfrutar de los exteriores 

de la primera universidad del País Vasco. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

PAÍS VASCO AL COMPLETO (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucía, Galicia, Asturias y Cataluña.

 6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 371€ 
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Playa de la Concha, San Sebastián.

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. RUTA DE LAS CINCO VILLAS: 
SOS DEL REY CATÓLICO - UNCASTI-
LLO
Desayuno y salida hacia Sos del Rey Ca-
tólico para recorrer el pueblo con guía 
local donde destaca la Iglesia de San Es-
teban, la lonja medieval y el Palacio Es-
pañol de Niño. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a Uncastillo para co-
nocer la Iglesia de Santa María, el Ayun-
tamiento y su patio o la Iglesia Palacio 
de San Andrés. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo vi-
sitando Zaragoza con guía local y Tara-
zona.

DÍA 4. BAJA NAVARRA: SANGÜESA - 
CASTILLO DE JAVIER - MONASTERIO 
DE LEYRE
Desayuno y visita a Sangüesa con guía 
local, importante etapa del Camino de 
Santiago, donde destaca la portada de 
la Iglesia de Santa María. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia 
el Castillo de Javier (entrada con visita 
incluida). Finaliza el día con la visita al 
Monasterio de Leyre (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PAMPLONA - OLITE
Desayuno y visita a Pamplona con guía 
local para conocer las famosas calles del 
encierro, la Plaza del Castillo, el Paseo 
de Sarasate, la Plaza del Ayuntamiento 
o la Catedral de Santa María la Real. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde sali-
da hacia Olite donde destaca su Casti-
llo-Palacio (entrada incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 371€ 

LAS CINCO VILLAS DEL REINO DE ARAGÓN Y LA BAJA NAVARRA (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura y Andalucía.
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DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ZUGARRAMURDI - URDAX - 
SEÑORÍO DE BERTIZ
Desayuno y salida hacia Zugarramurdi, el 
pueblo de las brujas, para visitar la Cueva 
de las Brujas (entrada incluida) y posibi-
lidad de visitar el Museo alojado en el 
antiguo hospital. Continúa el recorrido 
para conocer las Cuevas de Urdax (en-
trada incluida), cavidad atravesada por 
el “Arroyo del Infierno” que conforma 
el yacimiento paleolítico más importante 
de Navarra. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita a Señorío de Bertiz, par-
que natural y jardín botánico. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA - ESTELLA - PUEN-
TE LA REINA
Desayuno y salida hacia Pamplona para 
conocer la capital de Navarra con guía 
local, destaca la Plaza del Castillo, el Pa-
seo Sarasate, la Plaza del Ayuntamiento 
y la catedral de Santa María La Real. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde sa-
lida hacia Estella para realizar una visita 
con guía local en este punto del Camino 
de Santiago. Continuación hacia Puente 
la Reina donde se unen el Camino Fran-
cés y de Jaca para llegar a Santiago. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo a 
Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles.

DÍA 5. AMAIUR - ELIZONDO
Desayuno y mañana libre. Almuerzo 
en el hotel. Excursión opcional en el 
“Petit Train de la Rhune”. Por la tarde 
visita a Amaiur, destaca su arquitectura 
palaciega, como el Palacio Arretxea o 
la Casa Arriada. Continúa la ruta hacia 
Elizondo que cuenta con casas señoria-
les y palacios. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 375€ 

PIRINEO NAVARRO, RONCESVALLES Y RUTA DE LA BRUJERÍA (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/vino 
incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no indicados. 
Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, monumentos 
o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía.
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Zaragoza.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA BRAVA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2 . COLLIOURE - SAN PEDRO DE 
RODA
Desayuno y salida hacia Francia en direc-
ción a la Costa Vermella. Visita a Collioure, 
donde se visitará la tumba del escritor An-
tonio Machado, el puerto y los exteriores 
del castillo de Colliuore, con tiempo libre 
para recorrer sus calles. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde visita al Monasterio 
de San Pedro de Roda (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GIRONA - BESALÚ
Desayuno y visita a Girona con guía local, 
recorriendo el casco histórico. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita al pue-
blo medieval de Besalú, antigua ciudad 
condal, destaca su casco antiguo, la ju-
dería, las murallas y las iglesias de San 
Pedro y de San Vicente. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo vi-
sitando Carcasona con guía local y Per-
pignán.

DÍA 5. FIGUERES - MUSEO DALÍ -  
ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia Figueres, cuna 
del artista Salvador Dalí con entrada in-
cluida al Museo Dalí. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde regreso a Zarago-
za. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 304€ 

GIRONA Y SUR DE FRANCIA (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Tasas de alojamiento, gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a 
monumentos no indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local 
y explicar museos, monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Burgos, Miranda de Ebro, Tordesillas, Medina del Campo, Madrid, Castilla 
la Mancha y Extremadura.
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DÍA 1. ORIGEN - LEÓN
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. LEÓN - ASTORGA - CASTRILLO 
DE LOS POLVAZARES
Desayuno y salida a León con guía local, 
recorrido por la Plaza de Santo Domin-
go, la muralla romana, las fachadas del 
Palacio de los Guzmanes, la Casa de los 
Botines, la Torre del Gallo, la Basílica de 
San Isidro y la Catedral. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visita a Astorga, 
donde destaca su Catedral Apostólica, 
el Palacio de los Vientos, recorrido por 
el Camino de Santiago por “Asturica 
Augusta” y el reloj maragato. El reco-
rrido terminará visitando el Castrillo de 

los Polvazares. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo en 
Ponferrada, Las Médulas y Villafranca 
del Bierzo con guía local.

DÍA 4. ZAMORA - TORO
Desayuno y salida para visitar Zamo-
ra con guía local, se comenzará por las 
ruinas del antiguo castillo, Portillo de la 
Traición, Puerta del Obispo, Catedral 
románica, la Rúa de Francos, el Mirador 
del Troncoso y finalmente en la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde visita a Toro, destaca la fachada 
del Palacio de las Leyes o la Colegiata 

de Santa María (entrada incluida) y en-
trada al Museo del Vino Pagos de Rey. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO - MIRAN-
DA DO DOURO - ZAMORA
Desayuno y traslado al Parque Natural 
de los Arribes del Duero, con paseo flu-
vial. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de visita a Miranda do Douro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ZAMORA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 2*/3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 323€ 

LEÓN, ZAMORA Y ARRIBES (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/vino 
incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no indicados. 
Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, monumentos 
o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Cataluña, Valencia y Murcia.
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León.

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALLADOLID - ÁVILA
Desayuno y salida para visitar Valladolid 
con guía local para conocer su casco his-
tórico, el Campo Grande o la Catedral 
conocida como “La Inconclusa”. Regre-
so al hotel y almuerzo. Por la tarde vi-
sita a Ávila, cuya seña de identidad es 
su muralla, se comenzará por los exte-
riores en el Humilladero de los Cuatro 
Postes, Monasterio de la Encarnación, 
la Basílica de San Vicente, los palacios 
renacentistas de los Dávila y los Águila y 
la plaza Mayor. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo 
para conocer la Ruta de Isabel la Católi-
ca visitando Madrigal de las Altas Torres, 
Arévalo y Medina del Campo.

DÍA 4. ZAMORA - TORDESILLAS
Desayuno y salida para visitar Zamo-
ra con guía local, se comenzará por las 
ruinas del antiguo castillo, Portillo de la 
Traición, Puerta del Obispo, Catedral 
románica, la Rúa de Francos, el Mirador 
del Troncoso, el Parador y finalizará en 
la Plaza Mayor. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a Tordesillas para co-
nocer la Plaza Mayor y las iglesias de San 
Pedro y San Antolín, entrada incluida a 
los Museos de Arte Sacro, del Tratado 

de Tordesillas y de las Maquetas de Mo-
numentos emblemáticos de la región. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PALENCIA - OLMEDO
Desayuno y salida hacia Palencia donde 
recorrer el casco antiguo hasta llegar a 
la Catedral (entrada incluida). Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde excursión 
a Olmedo, conocida como “la villa de 
los siete sietes”. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. VALLADOLID - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 4* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 323€ 

CAPITALES DE CASTILLA Ruta de Isabel la Católica (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Cataluña y Andalucía.
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DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. SALAMANCA - ALBA DE TORMES
Desayuno y salida para visitar Salamanca 
con guía local recorriendo el casco anti-
guo, destacando la Plaza Mayor, el con-
junto Catedralicio, la Universidad y la Ca-
tedral Vieja. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita de Alba de Tormes con 
guía local, destaca el Castillo de los Du-
ques de Alba y la Basílica de Santa Tere-
sa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA - SEQUE-
ROS - LA ALBERCA - SAN MARTÍN 
DEL CASTAÑAR

Desayuno y excursión a la Sierra de Fran-
cia, donde se encuentra el Santuario de la 
Virgen de Peña de Francia. Continuación 
a Sequeros con guía local recorriendo la 
plaza porticada del Altozano, la Torre del 
Concejo, pasadizos y callejones, la Ermita 
del Humilladero y el Santuario de Nuestra 
Señora del Robledo. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visita a La Alberca, visi-
tando la plaza mayor, la antigua cárcel, la 
iglesia, el teatro y los puentes. Por último 
visita de San Martín del Castañar, donde 
destaca el Castillo (entrada incluida). Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional a Ciudad Rodrigo, 
Miranda del Castañar y Mogarraz.

DÍA 5. HERVÁS - CANDELARIO
Desayuno y salida hacia Hervás, cono-
ciendo su judería, donde destaca la 
iglesia parroquial de Santa María y la de 
San Juan Bautista. Continuación hacia 
Candelario, rodeado de espectaculares 
bosques de robles y castaños. Regreso 
al hotel y almuerzo. Tarde libre. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SALAMANCA - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 4* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 318€ 

SALAMANCA, LA ALBERCA Y SIERRA DE FRANCIA (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/vino 
incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no indicados. 
Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, monumentos 
o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, Cataluña, Valladolid, Tordesillas, Me-
dina del Campo, Valencia y Murcia.
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Madrid.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. Llegada al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visita al Mercado de San 
Miguel. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES - PALACIO 
REAL - CATEDRAL DE LA ALMUDENA
Desayuno y salida hacia Alcalá de He-
nares, declarada Ciudad Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, para conocer 
la Puerta de Madrid, la Universidad, la 
Casa Natal de Miguel de Cervantes (en-
trada incluida), el Corral de Comedias o 
el hospital de Antezana. Regreso al ho-
tel y almuerzo. Por la tarde visita al Pa-
lacio Real y la Catedral de la Almudena. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo visi-
tando Segovia con guía local y la Granja 
de San Ildefonso.

DÍA 4. MUSEO DE SAN ISIDRO -  
MONASTERIO DE SAN LORENZO 
DEL ESCORIAL
Desayuno y salida para visitar el Museo 
de San Isidro para conocer la historia 
de la ciudad de Madrid desde la Pre-
historia hasta el establecimiento de la 
Corte. Tiempo libre. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde excursión al Real 
Monasterio de San Lorenzo del Esco-
rial (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS - 
PALACIO REAL DE ARANJUEZ
Desayuno y salida para conocer a pie y 
con guía local los lugares más emble-
máticos del Madrid de los Austrias. Re-
greso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
visita al Palacio Real de Aranjuez (en-
trada incluida). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 4* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 280€ 

TOUR POR MADRID (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Andalucía, Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña, Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, 
Valladolid y Aranda de Duero.
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DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. JARANDILLA DE LA VERA - 
GARGANTA LA OLLA - CABEZUELA 
DEL VALLE
Desayuno y salida al Valle del Jerte. Inicio 
del recorrido por la Comarca de la Vera, 
visitando Jarandilla de la Vera, destaca 
el Castillo - Palacio de los Condes de 
Oropesa y su Parador. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde visita a Garganta 
la Olla y continuación a Cabezuela del 
Valle, situado dentro del Valle del Jerte, 
destaca su barrio judío y su zona históri-
ca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo vi-
sitando el Monasterio de Guadalupe y 
Trujillo.

DÍA 4. CÁCERES - PLASENCIA
Desayuno y salida para realizar la visita 
con guía local a Cáceres, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad, donde des-
taca su Barrio Antiguo y Monumental, 
la Torre de Bujaco, la Casa del Mono y 
la Ermita de Nuestra Señora de la Paz. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tar-
de visita a Plasencia, paseando por la 
Catedral Vieja y Nueva, el Museo Cate-
dral o la Iglesia de San Nicolás. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. MÉRIDA - CORIA
Desayuno y salida para visitar Mérida 
con guía local para conocer al Puente 
Romano, la Plaza de España, la calle 
peatonal de Santa Eulalia, el Teatro y 
Anfiteatro (entradas incluidas). Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita a 
Coria donde destaca su Palacio, sus mu-
rallas romanas y la Catedral de la Asun-
ción (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. EXTREMADURA - PUNTO DE 
ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 323€ 

EXTREMADURA Y VALLE DEL JERTE (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Ávila, León, Salamanca, Zamora, Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña, Burgos, Mi-
randa de ebro, Palencia, Valladolid, Tordesillas y Medina del Campo.



73

Toledo.

DÍA 1. ORIGEN - TOLEDO
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. Llegada al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO - ORGAZ
Desayuno y salida para visitar Toledo 
con guía local, en el casco antiguo des-
taca la Catedral y el Alcázar. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Or-
gaz, pasando por la Casa de Calderón 
de la Barca o la Iglesia de Santo Tomás 
Apóstol, con visita al Castillo de los 
Condes de Orgaz (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PUERTO LÁPICE - CAMPO DE 
CRIPTANA - EL TOBOSO
Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, 
donde Don Quijote vivió su primera aven-
tura, visita de la plaza porticada, una noria 
típica manchega y la ermita de la Virgen 
del Buen Consejo. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visita a Campo de Criptana 
con entrada incluida a un molino de vien-
to. Continuación hasta El Toboso, visitan-
do la ermita de la Virgen de Criptana y la 
Casa de Dulcinea (entrada incluida). Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo a Ciu-
dad Real, Almagro y Las Tablas de Daimiel.

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA - TAR-
DE LIBRE EN TOLEDO
Desayuno y salida hacia Talavera de la 
Reina, donde destaca la Iglesia Colegia-
ta de Santa María la Mayor, La Plaza del 
Pan, San Prudencio o la zona de tapas. 
Almuerzo en restaurante en Toledo. Tar-
de libre. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. TOLEDO - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

LA RUTA DEL QUIJOTE Y TOLEDO (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Andalucía, Ávila, León, Salamanca, Zamora, Asturias, Galicia, Pais Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña, 
Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, Valladolid y Aranda de Duero.

 6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 347€ 
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DÍA 1. ORIGEN - MURCIA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. LORCA - ÁGUILAS
Desayuno y salida hacia Lorca para co-
nocer su importante legado monumen-
tal, destaca la Colegiata de San Patri-
cio, el Porche de San Antonio, iglesias, 
conventos y casas señoriales. Visita al 
Museo Azul de la Semana Santa o Mu-
seo del Paso Azul (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
traslado a Águilas para conocer el cas-
co antiguo con guía local y realizar una 
visita guiada al Túnel del Hornillo (en-
trada incluida). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. MURCIA - ALHAMA DE MURCIA
Desayuno y visita de Murcia con guía lo-
cal, destaca la plaza del Cardenal Bellu-
ga, entradas incluidas para visitar la Ca-
tedral y el Museo Salzillo. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Alhama 
de Murcia, con entrada incluida al Mu-
seo Arqueológico Los Baños, destaca la 
Iglesia de San Lázaro, la Plaza Vieja, el 
Pósito Municipal, la Casa de la Tercia, el 
Jardín de las Américas y el Ayuntamien-
to. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo a 
Caravaca de la Cruz: Ciudad Santa, Ce-
heguin y Museo del Vino de Bullas (en-
trada incluida).

DÍA 5. CARTAGENA
Desayuno y salida hacia Cartagena para 
conocer la Muralla del Mar, que delimi-
ta el casco antiguo en el que sobresa-
le el Ayuntamiento y la Catedral Vieja. 
Entrada incluida para visitar los restos 
del Teatro Romano. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre en La Manga del 
Mar Menor. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MURCIA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 4* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 314€ 

LO MEJOR DE MURCIA Y CARAVACA DE LA CRUZ (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Ávila, León, Salamanca, Zamora, Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria, 
La Rioja, Navarra, Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, Valladolid y Aranda de Duero.
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Sevilla.

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. GRANADA - RUTA DE LOS PA-
TIOS Y LOS CÁRMENES
Desayuno y salida para visitar con guía 
local Granada, destacan La Alhambra y 
el barrio Albaycín, la catedral Renacen-
tista, la Capilla Real, el Monasterio de la 
Cartuja y el de San Jerónimo. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde realizare-
mos la Ruta de los Patios y los Cármenes 
con guía local para recorrer los patios y 
cármenes más interesantes de la ciudad 

(entrada incluida a un patio). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo vi-
sitando la Alpujarra Granadina con guía 
local.

DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno y salida hacia Córdoba para vi-
sitar con guía local esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, para cono-
cer el casco histórico. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre. Viaje hacia Sevi-
lla. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, 
posee un importante patrimonio monu-
mental y artístico, destaca su arquitec-
tura civil (palacios, hospitales, edificios 
o universidad), los museos y puentes 
sobre el Guadalquivir, La Giralda y la 
Torre del Oro. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. SEVILLA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 323€ 

GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia y Murcia.
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DÍA 1. ORIGEN - GRANADA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LUCENA - PRIEGO DE CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia Lucena iniciando 
el recorrido por el Santuario de la Virgen 
de Araceli y continuación por el Castillo 
del Moral con el Museo Arqueológico y 
Etnográfico (entrada incluida) y el Sagra-
rio de San Mateo (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde viaje 
a Priego de Córdoba para conocerlo pa-
seando por el Barrio de la Villa. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo visi-

tando Córdoba con guía local medio día 
y Medina Azahara.

DÍA 4. ALCALÁ LA REAL - RUTA DEL 
AZÚCAR
Desayuno y salida hacia Alcalá la Real 
para visitar la Plaza del Ayuntamiento, 
el Barrio de las Cruces, el Llanillo y la 
Fortaleza de la Mota (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde excur-
sión a Motril para realizar una panorámi-
ca de su costa. Visita a la única fábrica de 
Ron (entrada incluida), el cual se realiza 
a base de caña de azúcar, para conocer 
el proceso de fabricación y degustar el 
producto. Visita al Museo del Azúcar 
(entrada incluida). Si el tiempo lo permi-
te, visita a Salobreña para subir hasta el 
peñón. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. RUTA DE LOS PATIOS Y LOS 
CÁRMENES - GRANADA
Desayuno y Ruta de los Patios y los Cár-
menes con guía local para recorrer los 
patios y cármenes más interesantes de 
la ciudad (entrada incluida a un patio). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 
con guía local por Granada donde des-
tacan la Capilla Real, el Monasterio de la 
Cartuja y el de San Jerónimo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GRANADA - PUNTO DE ORI-
GEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 332€ 

GRANADA, Ruta del Califato y de la Caña de Azúcar (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia y Murcia.
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Alhambra, Granada.

DÍA 1. ORIGEN - CÓRDOBA
Llegada a la estación de tren y traslado 
al hotel. A las 20:00 h. el guía dará la 
bienvenida a nuestros clientes. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. CÓRDOBA
Desayuno y recogida para comenzar 
una visita guiada de la ciudad. Nuestro 
itinerario comenzará en el Barrio del Al-
cázar Viejo, barrio por excelencia de la 
tradición de los patios. Conoceremos 
la historia de esta festividad, desde sus 
orígenes hasta cómo se genera el con-
curso. Visitaremos 6 de los patios de 
Córdoba más importantes para poder 
ver cómo los propietarios engalanan sus 
viviendas para conseguir el prestigioso 
premio. Cada 2 patios visitados, degus-

taremos una tapa con consumición en 
un patio cordobés. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. CÓRDOBA
Desayuno y recogida para realizar una 
visita guiada de la Mezquita-Catedral de 
Córdoba. Descubriremos el símbolo de 
la ciudad de Córdoba, uno de los monu-
mentos más importantes de la arquitec-
tura Andalucía. Recorreremos su patio y 
su bosque de columnas arcadas bicolo-
res. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CÓRDOBA - ORIGEN
Desayuno y recogida en el hotel para 
traslado a la estación de tren. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Hotel 4*  SALIDAS: 9 y 21 de abril; 12 de mayo de 2019.

4 días / 3 noches  Media Pensión desde 456€ 

CONOCE LOS PATIOS DE CÓRDOBA (CLV)

Precio por persona y estancia en habitación doble válido para determinadas salidas de abril o mayo de 2019. Incluye: Transporte en AVE desde Madrid (consultar otras ciudades de origen), 
alojamiento en hotel de categoría indicada, régimen de Media Pensión (agua y vino en cenas), tapas y consumiciones, visitas y entradas indicadas en el itinerario, traslados desde / hasta la 
estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

Salida desde Madrid.
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DÍA 1. SEVILLA
Llegada al hotel por cuenta del cliente. 
A las 17:00 h. recibiremos en el hotel la 
visita de tres sevillanos que nos narrarán 
lo que significa en sus vidas la experien-
cia de salir de nazareno y vestirse de 
mantilla, así como las sensaciones que 
se sienten debajo del paso siendo cos-
talero. Alojamiento. 

DÍA 2. SEVILLA
Desayuno y recogida para comenzar la 
visita guiada a pie de la Semana San-
ta sevillana. Parada en 3 iglesias don-
de veremos algunos de los pasos que 
procesionarán durante esta festividad y 
viviremos el ambiente de las cofradías. 
Visitaremos el taller de un escultor e 
imaginero. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre. Recogida en el hotel para 
dirigirnos a la Plaza Virgen de los Reyes, 
donde cada uno de los clientes dispon-
drá de silla para disfrutar la “Madrugá” 
en la Carrera Oficial. Alojamiento. 

DÍA 3. SEVILLA
Desayuno. Día libre. Por la tarde, recogida 
en el hotel para dirigirnos hasta la Lonja 
del Barranco donde degustaremos una 
cena a base de tapas típicas de los dis-
tintos puestos del mercado gourmet. La 
cena tendrá lugar en la terraza del merca-
do, desde donde tendremos vistas sobre 
el río Guadalquivir y Triana. Alojamiento. 

DÍA 4. SEVILLA
Desayuno y salida hacia los puntos de 
origen por cuenta del cliente.

Hotel 4*  SALIDA ÚNICA: 17 de abril de 2019.

4 días / 3 noches  3 desayunos + 1 almuerzo + 1 cena  desde 549€ 

VIVE LA SEMANA SANTA EN SEVILLA Y SU “MADRUGÁ” (CLV)

Precio por persona y estancia en habitación doble válido para la salida indicada. Incluye: Alojamiento en hotel de categoría y régimen indicado (agua y vino en almuerzos y cenas), visitas indicadas 
en el itinerario y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

· Agua y vino incluido ·
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Sevilla.

DÍA 1. ORIGEN - PROVINCIA DE JAÉN
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA - BAEZA - SABIOTE
Desayuno y salida para visitar Úbeda 
con guía local. Regreso al hotel y al-
muerzo. Por la tarde visita a Baeza con 
guía local para conocer la Catedral de la 
Natividad (entrada incluida), la Plaza del 
Pópulo, la Fuente de los Leones, la Torre 
de los Aliatares, la Plaza de España y su 
Ayuntamiento. Continuación hasta Sa-
biote, finalizando con la visita al Castillo 
de Sabiote (entrada incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN - LINARES

Desayuno y salida para visitar Jaén con 
guía local, capital Mundial del Aceite de 
Oliva. Destacan sus Baños Árabes bajo 
el Palacio de Villardompardo, el Real 
Convento de Santo Domingo, la Ca-
tedral (entrada incluida), el Castillo de 
Santa Catalina, la Judería, la Iglesia de 
Santa María Magdalena o el Monumen-
to a las Batallas. Regreso al hotel y al-
muerzo. Por la tarde excursión a Linares 
para visitar el Museo Arqueológico, el 
Centro de Interpretación y la Iglesia de 
Santa María la Mayor (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo a la 
Sierra de Cazorla y a Cazorla ciudad.

DÍA 5. RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA 
ENCINA - ANDÚJAR
Desayuno y salida para conocer dos 
pueblos de la Ruta Nazarí. Por la maña-
na excursión a Baños de la Encina donde 
destaca el Castillo de Burgalimar (entra-
da incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a la ciudad de Andújar. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PROVINCIA DE JAÉN - PUNTO 
DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 4* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 342€ 

JAÉN, ÚBEDA, BAEZA Y SABIOTE Triángulo Renacentista (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Ávila, León, Salamanca, Zamora, Galicia, Asturias y Cataluña.
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DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. CÁDIZ - SANLÚCAR DE BA-
RRAMEDA
Desayuno y visita a Cádiz con guía local, 
donde destacan la Puerta de Tierra, el 
Telégrafo Principal, el Gran Teatro Falla, 
la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Ro-
mano o la Torre Tavira. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde excursión a San-
lúcar de Barrameda para visitar el Barrio 
Alto o la Playa de La Calzada. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo vi-

sitando Vejer de la Frontera (guía local), 
Tarifa, y las ruinas de Baelo Claudia (visi-
ta guiada).

DÍA 4. UBRIQUE - GRAZALEMA - EL 
BOSQUE - ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno. Excursión por la Ruta de los 
Pueblos Blancos. Comienzo en Ubrique, 
característico por sus calles estrechas 
y empinadas. Continuación hasta Gra-
zalema, en el Parque Natural Sierra de 
Grazalema. Parada en El Bosque para 
conocer sus molinos de agua y el Jardín 
Botánico. Continúa la ruta hasta Arcos 
de la Frontera. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del pueblo, destacan 
el Castillo, la Iglesia de Santa María de la 
Asunción o el Convento de San Agustín. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - SE-
VILLA
Desayuno. Salida con destino Jerez de 
la Frontera, donde se realizará una pa-
norámica del Alcázar, la Catedral, la 
Puerta del Arroyo, la Iglesia de Santiago 
y el Convento de Santo Domingo. Visita 
a una típica bodega de Jerez, Bodega 
Tío Pepe con degustación de sus caldos 
y a continuación entrada a espectáculo 
ecuestre. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Sevilla. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no 
indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, 
monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia, Ávila, León, Salamanca, Zamora, Galicia y Asturias.

 6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 304€ 
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Cádiz.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - CÁDIZ
Llegada a la estación de tren y traslado 
al hotel. A las 20:00 h. el guía dará la 
bienvenida a nuestros clientes en el ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ
Desayuno. Recogida y visita guiada del 
centro histórico. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, conoceremos el emble-
ma de la ciudad y del Carnaval: el Teatro 
Falla. Ruta por el teatro donde descu-
briremos su historia y las anécdotas del 
Concurso de Agrupaciones. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3. CÁDIZ
Desayuno en el hotel y recorrido donde 
conoceremos la historia del Carnaval a 

través de una ruta cantada y contada. A 
través de las coplas descubriremos esta 
fiesta. Tiempo libre para almuerzo y para 
pasear por la ciudad. A la hora prevista, 
regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. CÁDIZ - SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. Recogida para traslado a es-
tación de tren. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

Hotel 4*  SALIDA ÚNICA: 4 de marzo de 2019.

4 días / 3 noches  3 desayunos + 1 almuerzo  desde 475€ 

DESCUBRE CÁDIZ Y SU CARNAVAL (CLV)

Precio por persona y estancia en habitación doble válido para la salida indicada. Incluye: Trasporte en AVE desde Madrid (consultar otras ciudades de origen), alojamiento en hotel de ca-
tegoría y régimen indicado (agua y vino en almuerzo), visitas y entradas indicadas en el itinerario, traslados desde / hasta la estación de tren al hotel y seguro de viaje. No incluye: Gastos de 
gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

Salida desde Madrid.
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DÍA 1. ORIGEN - NORTE DE PORTU-
GAL
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. OPORTO - AVEIRO
Desayuno y visita panorámica con guía 
local a la ciudad de Oporto pasando por 
la Catedral, la Plaza de Batalha, avenida 
de los Aliados y el Ayuntamiento, visita a 
pie de la Plaza Gómez Teixeira, Iglesia de 
la Virgen del Carmen y de los Carmelitas 
y la Torre de los Clérigos y para finalizar, 
recorrido por la orilla del río Douro. Re-
greso al hotel y almuerzo. Por la tarde vi-
sita de Aveiro, conocido como la “Vene-
cia de Portugal”. Llegada el hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. AMARANTE - PEÑAFIEL - SAN-
TA MARÍA DA FEIRA
Desayuno y salida hacia Amarante para 
conocer el Puente, la Iglesia y el Con-
vento de San Gonzalo. Visita a Peñafiel 
para conocer el Santuario do Sameiro y 
el Museo Municipal de Peñafiel (entrada 
incluida). Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Santa María da 
Feira para conocer su imponente Casti-
llo (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo vi-
sitando Braga y Barcelos, con guía local 
en Braga y entrada al Santuario de Bon 
Jesús con pasaje en el elevador.

DÍA 5. GUIMARÃES - CRUCERO POR 
EL DOURO
Desayuno y visita a Guimarães con guía 
local, donde destaca su castillo, la Capi-
lla de San Miguel, el Paço dos Duques 
de Bragança (entrada incluida), el Paseo 
de Santiago y la Iglesia de la Señora de 
Oliveira. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde salida para realizar un paseo 
en barco por el Río Douro “Crucero das 
Seis Pontes”. Tiempo libre. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. NORTE DE PORTUGAL - PUN-
TO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

LO MEJOR DEL NORTE DE PORTUGAL (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar (supl. salida desde Galicia o Asturias hasta 30€ según fecha de salida, consultar), alojamiento en el 
hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Tasas de alojamiento, gastos 
de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a monumentos no indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 
El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y explicar museos, monumentos o lugares públicos. Consultar supls. y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucia, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Navarra, 
Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, Valladolid, Tordesillas y Medina del Campo.

 6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 323€ 
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Lisboa, Portugal.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. LISBOA - ESTORIL
Desayuno y salida para visitar Lisboa con 
guía local disfrutando de una panorámica 
de la ciudad, visitando la catedral, la Plaza 
del Rossio, la Plaza de los Restauradores, 
la Plaza del Comercio, la Plaza Marqués 
de Pombal, jardín Eduardo VII, Plaza de 
Espanha, Av. da Liberdade, Bairro Alto y 
Chiado. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita a Estoril, conocido como el 
“Móncaco Portugués” donde ver el exte-
rior de su famosos casino y sus hermosas 
playas. Parada en los acantilados conoci-
dos como “Boca do Inferno”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo visi-
tando la Lisboa de los descubrimientos 
(con guía local), Sintra y la Quinta de Re-
galeira.

DÍA 4. COÍMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Coímbra, anti-
gua ciudad universitaria, visita de los ex-
teriores de la Catedral Sé Velha, la Iglesia, 
el Monasterio de la Cruz Santa y la Uni-
versidad. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Aveiro, la “Venecia de Por-
tugal”. El barrio de “Beira Mar” alberga 
la esencia de la historia de la ciudad. En 
la ría pueden contemplarse las embarca-
ciones típicas, los Moliceiros. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OPORTO - CRUCERO POR EL 
DOURO
Desayuno y salida para visitar Oporto 
con guía local, pasando por la Catedral, 
la Plaza de Batalha, avenida de los Alia-
dos, la Plaza Gómez Teixeira, Iglesia de 
la Virgen del Carmen y de los Carmelitas 
y la Torre de los Clérigos. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida para rea-
lizar un paseo en barco por el Río Douro 
“Crucero das Seis Pontes”. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OPORTO - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

 6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 314€ 

LISBOA, COÍMBRA Y OPORTO Portugal al Completo (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Tasas de alojamiento, gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a 
monumentos no indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local 
y explicar museos, monumentos o lugares públicos. Consultar suplementos y fechas de salida según punto de origen. 

Salida desde Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucía, León, Salamanca, Zamora, Galicia, Asturias 
y Cataluña.
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Algarve.

DÍA 1. ORIGEN - ALGARVE
Salida desde terminal. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO INCLUIDO. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VILAMOURA - ALBUFEIRA - SA-
GRES - CABO SÃO VICENTE
Desayuno y salida hacia Vilamoura y Al-
bufeira, destacan sus magníficas playas 
y su centro histórico de calles estrechas 
en piedra. De Vilamoura destaca su casi-
no y puerto deportivo. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visita a Sagres, 
destaca su Fortaleza del siglo XV (entra-
da incluida). Luego visita de Cabo São 
Vicente, destaca el antiguo monasterio, 
el faro y el puerto pesquero de Baleeira. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FARO - LAGOS
Desayuno y excursión a Faro con guía 
local, donde destaca la antigua muralla, 
visita de los exteriores de la Catedral, 
Palacio Episcopal, Ayuntamiento y fina-
lizaremos en la plaza del Rey Alfonso 
III. Tiempo libre. Regreso al hotel y al-
muerzo. Por la tarde salida hacia Lagos, 
un punto clave en las conquistas de ul-
tramar portuguesas. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE 
MEDIA PENSIÓN
Excursión opcional de día completo vi-
sitando Olhão, Tavira con guía local y 
Vila-Real de Santo Antonio.

DÍA 5. SILVES
Desayuno y excursión a Silves, conocida 
como “La Ciudad de los Filósofos y Poe-
tas”, paseo a pie por el casco antiguo, 
destaca su puente romano, el merca-
do de frutas y verduras, la muralla y la 
entrada por la puerta de Almedina y la 
plaza del ayuntamiento. Visita del Casti-
llo (entrada incluida). Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. ALGARVE - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta. Almuer-
zo no incluido. Llegada y fin de servicios.

Hoteles 3* 

6 días / 5 noches  4 Pensión Completa + 1 Media Pensión desde 323€ 

ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL (CNT)

Precios desde por persona y circuito en habitación doble. Incluye: Transporte en Autocar, alojamiento en el hotel y régimen indicado en cada circuito (excepto almuerzo del último día), agua/
vino incluido en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye: Tasas de alojamiento, gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€, servicios extra en los hoteles y entradas a 
monumentos no indicados. Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. El guía acompañante no está autorizado a desempeñar funciones de guía local 
y explicar museos, monumentos o lugares públicos. Consultar supls. y fechas de salida según punto de origen. 

· Agua y vino incluido ·

Salida desde León, Salamanca, Zamora, Galicia y Asturias.
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NOTAS: Pass Seniors contiene 3 noches de alojamiento en habitación estándar. Las estancias de sábado serán de 2 noches mínimo,  viernes y sábado, o sábado y domingo. 
Se podrá utilizar siempre que exista disponibilidad para esa oferta en el Parador o Paradores elegidos e incluidos en esta promoción. Vigencia: del 1 de septiembre de 2018 
al 31 de marzo de 2019. Fechas de excepción de 2018: del 11 al 13 de octubre, del 1 al 3 de noviembre, del 5 al 8 de diciembre, 24 de diciembre y del 29 al 31 de diciembre. 
Fechas de excepción de 2019: del 16 al 19 de marzo. (En todas las fechas: ambos inclusive). No será prorrogable ni reembolsable. 

• Albacete 
• Almagro(1) 
• Antequera(1) 
• Arcos 
• Argómaniz 
• Ávila(1)

• Ayamonte 
• Baiona ¡NUEVO!

• Benavente 
• Benicarló 
• Bielsa 
• Calahorra 

• Cangas de Onís(1) ¡NUEVO!

• Cambados 
• Cardona(1) ¡NUEVO!

• Castillo Monterrei 
• Cazorla 
• Cervera 
• Ceuta 
• Chinchón(1) ¡NUEVO!

• Ciudad Rodrigo(1) 
• Córdoba 
• Corias ¡NUEVO!

• Cruz de Tejeda(1) 

• El Hierro 
• Ferrol 
• Fuente Dé 
• Gijón 
• Gredos 
• Guadalupe(1)

• Jaén(1) ¡NUEVO!

• Jarandilla 
• La Granja ¡NUEVO!

• La Palma 
• La Seu 
• Lerma(1) 

• Limpias
• Lleida(2) ¡NUEVO!

• Lorca 
• Manzanares 
• Málaga Golf(1)

• Mazagón ¡NUEVO!

• Melilla 
• Mérida(1) 
• Monforte 
• Mojácar ¡NUEVO!

• Olite(1) 
• Oropesa(1)

• Plasencia(1)

• Pontevedra 
• Puebla 
• Ribadeo 
• Salamanca 
• Santillana del Mar 
• Santo Estevo 
• Segovia(1) 
• Sigüenza(1) ¡NUEVO!

• Soria 
• Sos 
• Sto. D. Bernardo 

• Teruel 
• Tordesillas 
• Tortosa 
• Trujillo(1) 
• Tui 
• Úbeda(1) ¡NUEVO!

• Vic-Sau ¡NUEVO!

• Vielha 
• Villalba 
• Villafranca 
• Zafra 
• Zamora(1) ¡NUEVO!

(1) Estancias de domingo a jueves. 

Parador de Lorca, Murcia

3 noches en Paradores...  
Hay privilegios que solo 
llegan con los años...
Si has cumplido 60 años sabrás que nada es 
más importante que los buenos momentos. Te 
ofrecemos un Pass Seniors muy especial con 3 
noches en Paradores que puedes organizar a tu 
gusto. En un mismo Parador o en 3 Paradores 
distintos, alojándote 3 noches seguidas o 
disfrutando de una en una para adaptarse a tus 
necesidades… Tú decides. 

Puedes comprarlo por 260€ en alojamiento y de-
sayuno o por 413€ si prefieres en media pensión.

PRODUCTO  
EXCLUSIVO 

¡RESERVA EN MÁS DE 70 PARADORES!
PASS SENIORS 3 NOCHES 
EXCLUSIVO MAYORES 
DE 60 AÑOS

86€
por habitación doble y noche  
en alojamiento y desayuno

Parador de Corias. Asturias

Tres noches en más  
de 70 Paradores

PASS SENIORS 2018/2019

 (2) Disponible a partir del 2/1/2019
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VENECIA 
(MP)
Salida en vuelo regular hacia Italia. Lle-
gada a Venecia y traslado al hotel, cena 
y alojamiento en la región de Veneto.

DÍA 2. VENECIA (PC)
Desayuno. Traslado a Venecia. Realiza-
remos un bonito paseo en barco priva-
do por uno de sus principales canales 
que nos conducirá hasta la plaza de San 
Marcos. Visita a pie de esta romántica 
ciudad. Destacan sus antiguos y seño-
riales palacios, el puente de Rialto y el 
de los Suspiros, la hermosa Plaza de San 
Marcos. Finalizaremos nuestra visita en 
una famosa fábrica del típico cristal de 
Murano. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en la región de Veneto.

DÍA 3. VENECIA - PADUA - PISA - FLO-
RENCIA (PC)
Desayuno y salida hacia Padua. A conti-
nuación, salida hacia Pisa. Llegada y vi-
sita guiada de la ciudad. Tiempo libre. 
Almuerzo. Posteriormente salida hacia 
Florencia. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visi-
tar opcionalmente los Museos Florentinos 

con la visita a la Galería de la Academia 
y la Capilla de los Medicis. Cena y aloja-
miento en la región de Florencia.

DÍA 5. FLORENCIA - SIENA - ASÍS - 
ROMA (PC)
Desayuno. Salida hacia Siena. Almuerzo. 
Posteriormente salida hacia Asís. Tiem-
po libre. A continuación, salida hacia 
Roma. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. ROMA (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la antigua Roma. Almuerzo. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Estado del Vaticano. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. ROMA (PC)
Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a la Roma Imperial incluyendo 
el Coliseo y los Foros. Alojamiento en 
Roma.

DÍA 8. ROMA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas guiadas de Venecia, 
Pisa, Florencia y Roma.

SALIDAS: 4*, 11 noviembre de 2018; 17*, 24, 31* marzo; 7, 23 abril; 5, 13*, 19, 26* de mayo; 2, 9* junio de 2019. 

8 días / 7 noches  Pensión Completa desde 822€ 

ITALIA MÁGICA I Y II (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario 
con agua en las comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía 
acompañante durante el circuito y seguro de viaje. No incluye: Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser abonadas directamente en los hoteles por el cliente. Visitas opcionales. 
Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. *Las fechas indicadas con asterisco realizarán el itinerario en sentido inverso. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consultar condiciones 
en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

Hoteles 4*
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Florencia.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CATANIA 
(MP)
Salida en vuelo regular hacia Sicilia. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento en la 
región de Catania/Taormina.

DÍA 2. CATANIA - ETNA - TAORMINA 
- CATANIA (PC)
Desayuno y salida hacia el monte Etna. 
Visita de los cráteres “Crateri Silvestri”. 
Continuación a Taormina. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento en la 
región de Catania/Taormina.

DÍA 3. CATANIA (PC)
Día libre en régimen de pensión comple-
ta. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Noto y Siracusa. Alojamiento 
en la región de Catania/ Taormina.

DÍA 4. CATANIA - AGRIGENTO (PC)
Desayuno. Por la mañana parada en 
centro de Catania. Continuación hacia 
Agrigento con parada en un Agrituris-
mo. Almuerzo. Visita guiada. Cena y alo-
jamiento en la región de Agrigento.

DÍA 5. AGRIGENTO - TRAPANI - PA-
LERMO (PC)
Desayuno. Salida hacia Trapani y tiem-
po libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Erice. Almuerzo 

y salida hacia Palermo. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. PALERMO (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad de Paler-
mo. Almuerzo y tarde libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional para 
visitar Monreale. Cena y alojamiento en 
Palermo.

DÍA 7. PALERMO - CEFAFÚ - MESINA 
- CATANIA (PC)
Desayuno. Salida hacia Cefalú. A conti-
nuación salida hacia Messina con para-

da para el almuerzo en un Agriturismo. 
Posteriormente, llegada a la región de 
Catania/Taormina. Cena y alojamiento.

DÍA 8. CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas con guía local del 
Valle de los Templos y Palermo.

SALIDAS: 11, 18 y 25 de mayo; 1 y 8 de junio de 2019.

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 858€ 

SICILIA CLÁSICA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas en mayo y junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en 
las comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante 
durante el circuito y seguro de viaje. No incluye: Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Visitas opcionales. Tasa turística de alojamiento en las ciudades deberán ser 
abonadas directamente en los hoteles por el cliente. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
PLAZAS LIMITADAS.

Hoteles 4* 
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – PARÍS 
(MP)
Salida en vuelo de línea regular hacia 
París. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS (PC)
Desayuno. Recorrido de la ciudad. Al-
muerzo. Tarde libre Cena y alojamiento.

DÍA 3. PARÍS (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pen-
sión completa. Posibilidad de realizar 
una visita opcional al típico barrio de 
Montmartre. Posteriormente, nos trasla-
daremos al embarcadero para embarcar 
y dar un paseo en barco en sus emble-
máticos “Bateaux Mouche”. Tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 4. PARÍS - BRUJAS - GANTE - 
BRUSELAS (PC)
Desayuno. Salida hacia Brujas. Visita de 
la ciudad. Almuerzo. A continuación, sa-
lida hacia Gante. Posteriormente salida 
hacia Bruselas. Llegada, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. BRUSELAS (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Almuerzo. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Malinas 

y Lovaina. Cena y alojamiento en Bru-
selas.

DÍA 6. BRUSELAS - LA HAYA - ÁM-
STERDAM (PC)
Desayuno. Salida hacia la Haya, visita 
introductoria con nuestro guía correo. A 
continuación, salida hacia Ámsterdam. 
Visita panorámica de la ciudad. Almuer-
zo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁMSTERDAM (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pen-
sión completa. Posibilidad de realizar 

una excursión opcional a las cercanas 
poblaciones de Volendam y Marken. 
Alojamiento en Ámsterdam.

DÍA 8. ÁMSTERDAM - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas con guía local de 
París, Bruselas y Ámsterdam.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 897€ 

PARÍS - PAÍSES BAJOS (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas en abril y mayo de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 6 de abril; 19 de mayo de 2019.
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Ámsterdam.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BRUSELAS 
(MP)
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Bruselas. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. BRUSELAS (PC)
Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a las ciudades de Gante y 
Brujas. Alojamiento.

DÍA 4. BRUSELAS - LOVAINA - MALI-
NAS - AMBERES (PC)
Desayuno. Salida hacia Malinas y Lovai-
na con almuerzo. A continuación, salida 
hacia Amberes. Llegada a la ciudad de 
Rubens. Cena y alojamiento.

DÍA 5. AMBERES - DELFT - LA HAYA - 
ÁMSTERDAM (PC)
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Delft. Almuerzo. Salida hacia la Haya, 
visita introductoria con nuestro guía 
correo. A continuación, salida hacia 
Ámsterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ÁMSTERDAM (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Almuerzo. Tiempo libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional a 
Volendam y Marken. Cena y alojamiento 
en Ámsterdam.

DÍA 7. ÁMSTERDAM - COLONIA - 
CRUCERO POR EL RÍO RHIN - FRANK-
FURT (PC)
Desayuno y salida hacia Colonia. Visi-
ta panorámica de la ciudad. Llegada y 
embarque en Boppard. Crucero con al-
muerzo por el Rhin hasta St Goar. Conti-

nuación a Frankfurt. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORI-
GEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluye:
Visitas panorámicas guiadas de Bruse-
las, Ámsterdam y Colonia. Crucero por 
el Rhin desde Boppard hasta St. Goar.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 850€ 

PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a mayo de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario 
con agua en las comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acom-
pañante durante el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Notas importantes: Si 
debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas 
desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 3 y 10 de noviembre de 2018; 16 de marzo; 22 de abril; 26 de mayo de 2019.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – PARÍS 
(MP)
Salida en vuelo regular hacia París. Llega-
da, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS - BLOIS - NANTES (PC)
Desayuno. Salida hacia la región del Loi-
ra y llegada a Blois. Almuerzo. Continua-
ción a Nantes. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3. NANTES - VANNES (PC)
Desayuno. Salida hacia Vannes. Almuerzo. 
Visita a pie de su centro histórico. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a 
la zona de Carnac. Cena y alojamiento en 
Vannes.

DÍA 4. VANNES - CONCARNEAU - 
QUIMPER - RENNES (PC)
Desayuno y salida hacia Concarneau. Al-
muerzo. Posteriormente llegada a Quim-
per. Tiempo libre. A continuación, salida 
hacia Rennes. Llegada y visita de su centro 
histórico medieval. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RENNES - MONT SAINT MI-
CHEL - ST. MALO - DINAN - RENNES 
(PC)
Desayuno y salida hacia el Mont Saint 
Michel. Visita con audioguía y entrada a 
la Abalía incluida. Almuerzo. Continua-

ción hacia la ciudad de Saint Malo. Sali-
da hacia Dinan, tiempo libre. Regreso a 
Rennes. Cena y alojamiento.

DÍA 6. RENNES - CAEN - ROUEN (PC)
Desayuno. Salida hacia Caen. Almuer-
zo. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a las Playas del desembarco. A 
continuación, llegaremos a Rouen. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. ROUEN - PARÍS (PC)
Desayuno. Salida hacia París. Recorrido 
por la ciudad. Almuerzo. Posibilidad de 

realizar una visita opcional hacia el ba-
rrio de Montmartre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PARÍS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Ren-
nes, Rouen y París.

Hoteles 3*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 844€ 

BRETAÑA, NORMANDÍA Y PARÍS (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de marzo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€.MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 30 de marzo; 12 de mayo; 9 de junio de 2019.
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París.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANK-
FURT (MP)
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - 
STUTTGART (PC)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Visi-
ta, almuerzo y salida hacia la cosmopolita 
ciudad de Stuttgart. Cena y alojamiento.

DÍA 3. STUTTGART - CATARATAS DEL 
RHIN - STEIN AM RHEIN - ZÚRICH (PC)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, 
donde podremos realizar de forma 
opcional un paseo en barco para con-
templar las famosas Cataratas del Rhin. 
Continuaremos hasta la localidad de 
Stein am Rhein. Almuerzo. Continuación 
a Zúrich. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ZÚRICH - LUCERNA - BERNA - 
MULHOUSE (PC)
Desayuno y salida hacia Lucerna, una be-
lla ciudad en medio de un paraje idílico, 
en el extremo oeste del Lago de los Cua-
tro Cantones. Almuerzo y continuación 
hacia Berna, nuestro guía acompañante 
nos conducirá por el casco antiguo de la 
ciudad. Continuación a Francia. Cena y 
alojamiento en Mulhouse.

DÍA 5. MULHOUSE - EXCURSIÓN A 
FRIBURGO Y COLMAR (PC)
Desayuno. Salida hacia Friburgo. Llega-
da y visita guiada. Almuerzo y salida ha-
cia Francia para visitar Colmar. Regreso 
a Mulhouse, cena y alojamiento.

DÍA 6. MULHOUSE (PC)
Día libre en Mulhouse en pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional para visitar la región de 
Alsacia. Alojamiento en Mulhouse.

DÍA 7. MULHOUSE - SELVA NEGRA - 
FRANKFURT (PC)
Desayuno. Realizaremos un recorrido 
por la famosa Selva Negra, en el que 

veremos el Lago Titisee. Continuaremos 
a Triberg, para admirar sus cascadas. Al-
muerzo. Continuación hacia Frankfurt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORI-
GEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas guiadas de Heidel-
berg, Lucerna y Friburgo.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 846€ 

SELVA NEGRA, SUIZA Y ALSACIA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de marzo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. En algunas fechas, el circuito podría 
realizarse en sentido inverso de recorrido, manteniéndose integro el programa de viaje. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. 
PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 23 de marzo; 5 de mayo y 2 de junio de 2019.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA 
(MP)
Salida en vuelo regular hacia Praga. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Praga. 
Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una visita opcional al Barrio del 
Castillo con entrada a la Catedral de San 
Vito, Palacio y Callejón de Oro. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PRAGA (PC)
Día libre en régimen de pensión comple-
ta. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional  a Karlovy Vary. Alojamiento en 
Praga.

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - VIENA 
(PC)
Desayuno. Salida hacia Bratislava. Re-
corrido panorámico. Almuerzo. A conti-
nuación, salida hacia Viena. Visita pano-
rámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VIENA (PC)
Día libre en régimen de Pensión Comple-
ta. Posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita artística de la ciudad incluyendo 
el Palacio de Schönbrunn. Alojamiento.

DÍA 6. VIENA - BUDAPEST (PC)
Desayuno y salida hacia Hungría. Llega-
da a Budapest. Almuerzo. Visita de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BUDAPEST (PC)
Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional hacia la región del Recodo 
del Danubio. Alojamiento en Budapest.

DÍA 8. BUDAPEST - CIUDAD DE ORI-
GEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas guiadas de Praga, 
Viena y Budapest.

Hoteles 4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 797€ 

CAPITALES IMPERIALES I Y II Praga, Viena, Budapest (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario 
con agua en las comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía 
acompañante durante el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. *Las fechas indicadas con asterisco realizarán el itinerario 
en sentido inverso. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 7, 14* noviembre de 2018; 17, 24*, 27 marzo; 20* abril; 4*, 11, 18*, 25 mayo; 6, 13* junio de 2019.
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Praga.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VIENA (MP)
Salida en vuelo de línea regular hacia la 
capital austriaca, Viena. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VIENA (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Posibilidad de realizar op-
cionalmente la visita del Palacio de 
Schönbrunn. Almuerzo. Tiempo libre. 
Posibilidad de asistir opcionalmente 
a un concierto clásico con música de 
Strauss. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VIENA - SALZBURGO (PC)
Desayuno. Salida en autocar hacia Salz-
burgo. Almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SALZBURGO - REGIÓN DEL TIROL 
(PC)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en auto-
car a la región de los Lagos del Salzkam-
mergut. Almuerzo. Continuación hacia 
el Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REGIÓN DEL TIROL - RATTEM-
BERG - CATARATAS KRIMML - REGIÓN 
DEL TIROL (PC)
Desayuno. Salida hacia Rattemberg 
donde realizaremos una parada en este 

pequeño pueblo. A continuación, sali-
da hacia las cascadas de Krimml, tras 
una corta caminata entre bosques y pai-
sajes maravillosos veremos estas casca-
das. Almuerzo en Krimml. Salida hacia 
Tirol. Veremos la fabrica de Kisslinger. 
Cena y alojamiento en Tirol.

DÍA 6. REGIÓN DEL TIROL - INNSBRUCK 
- REGIÓN DEL TIROL (PC)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck. Llega-
da y visita panorámica de la capital del 
Tirol. Almuerzo. Por la tarde subiremos 
con el nuevo funicular, desde el centro de 
la ciudad a la montaña Seegrube a 1.905 
m de altitud. Tiempo libre. Posibilidad de 
asistir opcionalmente a un espectáculo de 
folklore típico tirolés. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REGIÓN DEL TIROL -  
NEUSCHWANSTEIN - MÚNICH PC)
Después del desayuno salida hacia Ho-
henschwangau, donde visitaremos el 
Castillo de Neuschwanstein. Almuerzo y 
continuación a Múnich. Visita guiada de 
la capital de Baviera. Cena y alojamiento 
en Múnich.

DÍA 8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Incluye:
Visitas guiadas de Viena, Salzburgo, In-
nsbruck y Múnich. Entrada cataratas de 
Krimml. Fábrica de Cristal Kisslinger en 
Rattenberg. Visita del Trampolín de sal-
tos Bergisel, Funicular Innsbruck (desde 
Congress) hasta Seegrube, Entrada Cas-
tillo de Neuschwanstein.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 892€ 

AUSTRIA, TIROL Y BAVIERA I y II (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de abril a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. *Las fechas indicadas con asterisco realizarán el itinerario en sentido inverso. MP: 
Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 22 y 28* de abril; 6, 13*, 20 y 27* de mayo; 4 y 11* de junio de 2019. 
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DU-
BROVNIK (MP)
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en la región de Du-
brovnik.

DÍA 2. DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de 
Dubrovnik. Almuerzo. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Cena y alojamien-
to en la región de Dubrovnik.

DÍA 3. DUBROVNIK - MOSTAR - MED-
JUGORJE - SPLIT (PC)
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herze-
govina. Visita guiada de la ciudad de 
Mostar. Almuerzo. Parada en Medju-
gorje y continuación a Split. Cena y alo-
jamiento en la región de Split.

DÍA 4. SPLIT - TROGIR - ZADAR (PC)
Desayuno. Visita guiada de Split. Con-
tinuación hacia Trogir y tiempo libre. 
Almuerzo. Posteriormente salida hacia 
Zadar. Llegada y visita guiada de la ciu-
dad. Cena y alojamiento, en la región de 
Zadar.

DÍA 5. ZADAR (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pen-
sión completa. Posibilidad de realizar 

una excursión opcional al Parque Nacio-
nal de Plitvice. Travesía en barco por el 
lago de Kozjak. Regreso a Zadar. Aloja-
miento en la región de Zadar.

DÍA 6. ZADAR - SIBENIK - STON - DU-
BROVNIK (PC)
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Visita 
guiada de la ciudad. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Ston. Tiempo libre. Salida 
hacia Dubrovnik. Llegada, cena y aloja-
miento en la región de Dubrovnik.

DÍA 7. DUBROVNIK (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pen-
sión completa. Posibilidad de realizar 

una excursión opcional a Montenegro y 
la Bahía de Kotor. Cena y alojamiento en 
la región de Dubrovnik.

DÍA 8. DUBROVNIK - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas guiadas de Du-
brovnik, Mostar, Split, Zadar y Sibenik.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 886€ 

MARAVILLAS DE CROACIA Y BOSNIA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de abril a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión, PC: Pensión Completa. Notas importantes: *Los clientes desde 
Barcelona, la salida será los domingos, teniendo la visita de Dubrovnik el último día de viaje por la mañana. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas desde 
otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 6 y 20 de abril; 4, 11, 18 y 25 de mayo; 1 y 8 de junio de 2019. *Barcelona, salida los domingos (ver nota importante). 
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Dubrovnik.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCA-
REST (MP)
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Rumanía. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUCAREST - PIATRA NEAMT (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PIATRA NEAMT - MONASTERIOS 
DE BUCOVINA - PIATRA NEAMT (PC)
Desayuno. Día entero dedicado a la visi-
ta de los Monasterios de Bucovina. Sa-
lida hacia Agapai donde visitaremos en 
ruta su Monasterio y continuamos hacia 
Humor. Visita del Monasterio. Almuerzo. 
Proseguimos ruta hacía Voronet, donde 
visitamos su Monasterio. Regresamos a 
Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PIATRA NEAMT - SIGHISOARA 
- TARGU MURES (PC)
Desayuno. Salida hacia Sighisoara. Llega-
da y visita de esta ciudad. Almuerzo. Con-
tinuación a Targu Mures. Recorrido a pie 
por su casco histórico. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TARGU MURES - SASCHIZ - 
BRASOV - POIANA BRASOV (PC)
Desayuno. Salida para visitar la iglesia 

fortificada de Saschiz. A continuación, 
salida hacia Brasov. Visita de la Iglesia 
Negra y el casco antiguo. Almuerzo. Pos-
teriormente llegaremos a Poiana Brasov. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. POIANA BRASOV - CASTILLO 
DE BRAN - POIANA BRASOV (PC)
Desayuno. Salida para visitar el castillo 
de Bran. Regreso a Poiana Brasov. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. POIANA BRASOV - BUCAREST 
(PC)
Desayuno. Salida hacia Bucarest pasan-
do por Sinaia, conocida como “la Perla 

de los Cárpatos” para visitar el Castillo 
de Peles, Continuación del recorrido 
hacia Bucarest. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. BUCAREST - CIUDAD DE ORI-
GEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluye:
Excursiones y visitas que se indican en 
el programa.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 889€ 

RUMANÍA, TRANSILVANIA Y MONASTERIOS DE BUCOVINA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de mayo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el tinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 6 y 20 de mayo; 3 de junio de 2019.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA 
(MP)
Salida en vuelo regular hacia Polonia. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA (PC)
Desayuno. Visita guiada por Varsovia. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA - TORUN - POZNAN 
(PC)
Desayuno y salida hacia Torun. Llegada 
y almuerzo. A continuación, visita guiada 
de Torun. Salida hacia Poznan. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. POZNAN - WROCLAW (PC)
Desayuno. Visita guiada de Poznan. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia 
Wroclaw. Visita guiada. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. WROCLAW - CRACOVIA (PC)
Desayuno Salida hacia Cracovia. Llega-
da, almuerzo y tiempo libre. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Wieliczka. Cena y alojamiento en Cra-
covia.

DÍA 6. CRACOVIA (PC)
Desayuno. Visita guiada de Cracovia. 
Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad 

de realizar una excursión opcional 
al campo de concentración de Aus-
chwitz. Cena y alojamiento en Craco-
via.

DÍA 7. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - 
VARSOVIA (PC)
Desayuno y visita del barrio judío de 
Cracovia. A continuación, salida hacia 
Czestochowa. Almuerzo. Salida hacia 
Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORI-
GEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluye:
Visitas previstas en el programa, sin en-
tradas.
Visitas guiadas en Varsovia, Poznan, 
Wroclaw, Torun y Cracovia.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 872€ 

POLONIA MEDIEVAL (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de abril a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 22 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 de junio de 2019.
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Poznan, Polonia.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS 
(MP)
Salida en vuelo regular hacia Vilnius. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. VILNIUS (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius. 
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Trakai. 
Cena y alojamiento en Vilnius.

DÍA 3. VILNIUS - COLINA DE LAS CRU-
CES - RIGA (PC)
Desayuno. Salida hacia Siauliai. Conti-
nuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo. 
Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal del Palacio de Rundale. Salida hacia 
Riga. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. RIGA (PC)
Desayuno. Visita al Mercado Central de 
Riga. Visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANIS - PARNU - TALLIN (PC)
Desayuno. Salida al Valle del Gauja. 
Comenzamos por el Parque de Gauja, 
continuamos con la visita de Sigulda, y 
visita al pueblo de Turaida. Continua-

mos visitando las grutas de Gutmanis. 
Almuerzo. Salida hacia Parnu y breve 
paseo por la ciudad. Salida hacia Tallin. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. TALLÍN (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Almuerzo. Tiempo libre. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional al 
Museo Etnográfico al aire libre “Roc-
ca-al-Mare”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. TALLÍN (PC)
Día libre en régimen pensión completa. 
Excursión opcional de día completo a  

Helsinki. Alojamiento en el hotel de 
Tallin.

DÍA 8. TALLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas con guía local de Vilnius, Riga, 
Turaida y Tallín.
Entradas a las catedrales de Vilnius, Riga 
y Tallín, Parque y Gruta de Gutmanis.

Hoteles 3*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 945€ 

PAÍSES BÁLTICOS (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de mayo y junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión, PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 6 y 20 de mayo; 3 de junio de 2019.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO 
(MP)
Salida en vuelo regular hacia Oslo. Lle-
gada, traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. OSLO - VALLE DE HENSEDAL 
- BORGUNG - REGIÓN DE LOS FIOR-
DOS (PC)
Desayuno. Salida hacia la región de los 
fiordos entre hermosos paisajes de mon-
taña por el valle de Hensedal. Almuer-
zo en ruta. Posteriormente, seguiremos 
nuestra ruta hacia Borgung, donde rea-
lizaremos una visita del exterior de una 
iglesia de madera “Stravkirke” de la 
época vikinga. Llegada a la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE LOS FIORDOS - 
EXCURSIÓN AL GLACIAR DE BRIKS-
DAL Y CRUCERO POR EL GEIRANGER 
(PC)
Desayuno. Dedicaremos el día para co-
nocer esta región, sin duda de las más 
bonitas e interesantes de Noruega. En el 
Parque Nacional de Jostedalsbreen dis-
frutaremos de glaciar de Briksdal, uno de 
los espectáculos paisajísticos más impre-
sionantes del país. Almuerzo. Posterior-
mente, seguiremos nuestra ruta hasta el 
fiordo de Geiranger, donde realizaremos 

un minicrucero por este fiordo, el más 
espectacular de todos, declarado Patri-
monio de la humanidad por la Unesco. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE LOS FIORDOS – 
FLÅM - BERGEN (PC)
Desayuno. Posibilidad de hacer una 
excursión opcional en la que combina-
remos un minicrucero por el fascinante 
fiordo de los sueños (Sognefjorden) y el 
Tren de Flåm, Almuerzo y salida hacia 
Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN - HAUGESUND (PC)
Desayuno. Visita guiada de esta bella 
ciudad. Almuerzo. Salida hacia Hauge-
sund. Cena y alojamiento.

DÍA 6. HAUGESUND - STAVANGER - 
HAUGESUND (PC)
Desayuno. Salida hacia Stavanger. Reco-
rrido por la ciudad, almuerzo y tiempo li-
bre. Con posibilidad de realizar de forma 
opcional un crucero por el famoso Fiordo 
de Lyse, una de las atracciones turísticas 
más importantes de Noruega. Regreso a 
Haugesund. Cena y alojamiento.

DÍA 7. HAUGESUND - OSLO (PC)
Desayuno. Salida hacia Oslo. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Oslo. Visita guiada de 

la ciudad. Posibilidad de realizar una visi-
ta opcional al museo de los barcos Vikin-
gos (Esta visita podrá ser cambiada al 2º 
día de viaje antes de salir hacia la región 
de los fiordos). Cena y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado al aeropuer-
to. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Incluye:
Visitas panorámicas con guía local de 
Bergen y Oslo.

Hoteles 3*/4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 1.189€ 

NORUEGA, FIORDOS Y GLACIARES (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de mayo y junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante 
el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 20 y 27 de mayo; 3, 10 y 17 de junio de 2019.



99

Bergen, Noruega.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SAN PE-
TERSBURGO
Salida en vuelo regular hacia San Peter-
sburgo. Llegada, traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Visita panorámica de San 
Petersburgo. Visita de la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO (PC)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de 
realizar una visita opcional a Peterhof. 
Almuerzo. Visita del Hermitage. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
(PC)
Desayuno. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Pavlovsk. Almuer-
zo. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para hacia Moscú. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. MOSCÚ (PC)
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú. 
Visita de los exteriores del Monasterio 
de Novodévichi. Almuerzo. Recorrido a 
pie por el centro histórico. Visita del Me-
tro de Moscú. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MOSCÚ (PC)
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Ca-
tedrales. Finalizaremos visitando la céle-
bre “Plaza de las Catedrales”. Almuerzo. 
Visita de la Galería Tretiakov. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. MOSCÚ (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pen-
sión completa. Alojamiento. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Ser-
guiev Posad y visita del Monasterio y a 
Izmalovo célebre por su inmenso mer-
cado.

DÍA 8. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas guiadas de San Pe-
tersburgo y Moscú.
Visitas con entrada a la fortaleza de Pe-
dro y Pablo, Museo del Hermitage, ga-
lería Tretiakov, Kremlin y catedrales y el 
metro de Moscú con ticket.

Hoteles 3*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 1.098€ 

RUSIA CLÁSICA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de abril a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar/minibús según ruta indicada, guía acompañante durante el 
circuito y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Visado de entrada a Rusia. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia 
Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 8 y 22 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 de junio de 2019.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - 
CASABLANCA (MP)
Salida en vuelo regular con destino a 
Marruecos. Llegada a Casablanca. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CASABLANCA - RABAT - TÁNGER 
(PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Salida hacia la ciudad imperial de 
Rabat. Almuerzo. Continuación hacia 
Tánger. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TÁNGER - XAOUEN - MEKNES 
- FEZ (PC)
Desayuno. Visita de la medina y salida ha-
cia las montañas del Rif, donde se encuen-
tra la ciudad de Xaouen. Breve parada. 
Almuerzo y salida hacia la ciudad imperial 
de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay 
Ismail. Continuación al estanque de Aghal. 
Salida hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FEZ - ERFOUD (PC)
Desayuno y visita de Fez. Almuerzo y sa-
lida a Erfoud. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ERFOUD - TINEHIR - GARGANTAS 
DEL TODRA - RUTAS DE LAS KASBAHS - 
KELAA M’GOUNA - OUARZAZATE (PC)
Opcional: Amanecer en las dunas del 
Sáhara.

Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
ciudad de Tinerhir. Tiempo libre. Al-
muerzo y continuación a Kelaa M´Gou-
na. Continuación a Ouarzazate. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. OUARZAZATE - KASBAH AIT 
BEN HADDOU - MARRAKECH (PC)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taoui-
rirt. Visita del interior de la misma. Se-
guiremos hacia la Kasbah de Ait Ben 
Haddou. Almuerzo. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MARRAKECH (PC)
Desayuno. Visita de la ciudad. Visita del 
Palacio Bahía, la visita termina en: la pla-
za de Jemaa el Fna. Almuerzo y tarde 

libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de 
asistir opcionalmente a Chez Ali, donde 
disfrutaremos del espectáculo “la corri-
da de la pólvora”.

DÍA 8. MARRAKECH - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Incluye:
Visitas panorámicas guiadas que se in-
dican en itinerario. Entradas: Meder-
sa de Fez, Kasbah de Ait Ben Haddou 
en Ouarzazate y Palacio Bahia en Ma-
rrakech.

Hoteles 4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 693€ 

TESOROS DE MARRUECOS (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario.  
 Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar/minibús según ruta indicada, guía acompañante durante el circuito y 

seguro de viaje. No incluye: Visado. Visitas opcionales ni bebidas. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia 
Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS. 

SALIDAS: 3, 10 noviembre de 2018; 16, 23 febrero; 2, 9, 16, 23, 30 marzo; 6, 20 abril; 4, 11, 18, 25 mayo; 1, 8 junio de 2019. 
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Ait Benhaddou en Marruecos.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CAPA-
DOCIA (MP)
Salida en vuelo regular con destino a 
Capadocia, vía Estambul. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CAPADOCIA (PC) 
Desayuno y visita de los monasterios y 
valles de Capadocia. Visita al pueblo de 
Uçhisar. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
la ciudad subterránea de Ozkonak. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. CAPADOCIA - KONYA - PA-
MUKKALE (PC) 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, 
visita de un Kervansaray y el Monasterio 
de los Derviches Danzantes. Almuerzo. 
Continuación hacia Pamukkale. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. PAMUKKALE - HIERÁPOLIS - 
ÉFESO - ZONA ESMIRNA (PC) 
Desayuno y visita de Pamukkale. Visita 
de Hierápolis. Almuerzo. Salida hacia 
Éfeso. Cena y alojamiento en el hotel de 
Esmirna.

DÍA 5. ZONA ESMIRNA - BURSA - ES-
TAMBUL (PC) 
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita del 
Mausoleo, la Mezquita Verde y la Gran 

Mezquita. Almuerzo. Salida en ferry hacia 
Estambul. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL (PC) 
Desayuno y salida para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde, posibilidad de realizar op-
cionalmente un crucero por el Bósforo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL (PC) 
Desayuno. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional de la parte antigua 

de la ciudad. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORI-
GEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios. 

Incluye:
Visita panorámica guiada de Estambul.

Hoteles 4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 698€ 

TURQUÍA INOLVIDABLE (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de marzo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario.  Avión ida 
y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar/minibús según ruta indicada, guía acompañante durante el circuito y seguro de 
viaje. No incluye: Visado. Visitas opcionales ni bebidas. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€.MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 23 y 30 de marzo; 6 y 20 de abril; 4, 11, 18 y 25 de mayo; 1 y 8 de junio de 2019.
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DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR
Embarque y salida en vuelo especial di-
recto a Luxor. Llegada al destino y trá-
mites de visado. Asistencia y traslado. 
Embarque y cena.

DÍAS 2 al 4. LUXOR - ASWAN
Pensión completa. El crucero pasará por 
Luxor, Esna, Edfú, Kom Ombo y Aswan. 
Nota: En caso de que el nivel del agua 

no sea suficiente para que los cruceros 
puedan navegar entre Luxor y Esna (o vi-
ceversa), dicho trayecto se realizará por 
carretera (38 km).

DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a El Cairo. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍAS 6 y 7. EL CAIRO
Desayuno. Visitas opcionales y resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto des-
tino España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Hoteles 4* y barco 4*/5* Estándar

8 días / 7 noches  AD en El Cairo + PC sin bebidas en el crucero  desde 498€ 

EGIPTO (IMG)

Precio desde por persona en habitación/camarote doble válido para determinadas salidas de octubre de 2018 a marzo de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles/barco y régimen indicado.  
 Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, crucero por el Nilo, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. No incluye: Visado, visitas opcionales y cuota de 

servicio. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. AD: Alojamiento y Desayuno, PC: Pensión Completa. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: de octubre de 2018 a marzo de 2019.
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El Cairo, Egipto.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN 
(MP)
Salida en vuelo regular con destino Jor-
dania. Llegada a Ammán, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMÁN - JERASH - AJLUN - 
AMMÁN (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad de Ammán. Continuación hacia la 
ciudad de Jerash. Almuerzo. Continua-
ción a Ajlun y visita del Castillo. Regreso a 
Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. AMMÁN - MADABA - NEBO - 
SHOBAK - PETRA (PC)
Desayuno y salida hacia Madaba. Conti-
nuación hacia el Monte Nebo. Almuerzo. 
Seguiremos hacia Shobak. Continuación 
a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. PETRA (PC)
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de 
Petra. Almuerzo. Al finalizar la visita, ya 
por la tarde, regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. PETRA - WADI RUM - AMMÁN 
(PC)
Desayuno. Visita de la “Pequeña Petra”. 
Almuerzo. Salida hacia Wadi Rum, visita 
en peculiares vehículos 4x4. Al finalizar 

la visita, continuación a Ammán. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. AMMÁN - CASTILLOS DEL DE-
SIERTO - MAR MUERTO - AMMÁN 
(PC)
Desayuno y salida hacia el este de la ciu-
dad para visitar los Castillos del Desier-
to. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
el Mar Muerto. Posibilidad de baño. 
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AMMÁN (PC)
Desayuno. Día libre en régimen de pen-
sión completa para conocer la capital 
jordana. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Jerusalén. Alojamien-
to en Ammán.

DÍA 8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluye:
Visitas y excursiones indicadas en el pro-
grama con guía de habla hispana y entra-
das. Bajada a caballo hasta la entrada del 
desfiladero de Petra. Excursión en vehí-
culos 4x4 por el desierto de Wadi Rum.

Notas importantes:
Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
En el caso de llegadas el primer día pos-
teriores a las 21.00 hrs. la cena no estará 
incluida.
Los almuerzos y cenas podrán ser indis-
tintamente en hoteles o restaurantes.

Hoteles 4*

8 días / 7 noches  Pensión Completa  desde 1.098€ 

JORDANIA CRUCE DE CULTURAS (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de marzo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario.  Avión ida y 
vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante el circuito y seguro de 
viaje. No incluye: Visado de entrada a Jordania, visitas opcionales ni bebidas. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión, PC: Pensión Completa. Consulta condiciones 
en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 31 de marzo; 7 y 21 de abril; 5 y 19 de mayo; 16 de junio de 2019.
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DÍA 1. MADRID - SAMARKANDA
Salida en vuelo regular destino Samar-
kanda con una escala. Noche a bordo.

DÍA 2. SAMARKANDA (PC)
Llegada a Samarkanda y traslado al 
hotel. Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Mausoleo Gur Emir. Almuerzo. Con-
tinuación de las visitas con el comple-
jo Shakhi-Zinda. Visita al Observatorio 
Ulugbek. Cena y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 3. SAMARKANDA - BUKHARA (PC)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional para se-
guir conociendo Samarkanda. Almuer-
zo. Salida hacia Bukhara. Cena, traslado 
al hotel y alojamiento.

DÍA 4. BUKHARA (PC)
Desayuno. Visita del Mausoleo de los 
Samánidas y el complejo Lyabi Hauz. 
Seguiremos con el Minarete Kalon, la 
Mezquita Poi Kalon y la Madraza Miri 
Arab. Terminaremos la visita con los Tres 
Mercados. Almuerzo. Por la tarde hare-
mos las visitas de: La ciudadela Ark y la 
Mezquita Bolo-Hauz. Cena y traslado al 
hotel. Alojamiento. Posibilidad de reali-
zar una cena opcional con espectáculo 
de danzas tradicionales.

DÍA 5. BUKHRA - KHIVA (PC)
Desayuno y salida en carretera hacia Khi-
va. Llegada a Khiva, cena en restaurante 
local y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. KHIVA (PC)
Desayuno. Visita al complejo arquitec-
tónico Ichan-Kala, Minarete de Kalta Mi-
nor, Madraza Mohamed Amin Khan, el 
Castillo Kunya Ark y Madraza Mohamed 
Rahim Khan. Almuerzo en restaurante 
local y continuamos con las visitas, con 
el Minarete y Madraza Islom Khodja, la 
Mezquita Juma, el completo arquitectó-
nico Tash Khovli, el Mausoleo Pahlavan 
Mahmud y la Madraza y Caravanserai 
Allakuli Khan. Cena en restaurante local, 
regreso y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. KHIVA - URGENCH - TASHKENT 
(PC)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ur-
gench para volar hacia Tashkent. Llegada. 
Visita de la ciudad. Almuerzo en restauran-
te local. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional para seguir conociendo la 
ciudad de Tashkent. Cena en restaurante 
local y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. TASHKENT - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Hoteles 3*/4*

8 días / 6 noches  Pensión Completa desde 1.384€ 

UZBEKISTÁN (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario 
con agua y té en las comidas.  Avión ida y vuelta desde / hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, 
guía acompañante durante el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visado. Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PC: Pensión Completa. Consulta condiciones 
en Nautalia Viajes. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 12 de noviembre de 2018; 21 de marzo; 2 de abril; 14 y 21 de mayo; 4 y 11 de junio de 2019.
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Uzbekistán.

DÍA 1. ESPAÑA - DEHLI
Salida en vuelo regular hacia Delhi con 
una escala. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI (PC)
Llegada a Delhi. Visita de la ciudad. Al-
muerzo y continuación de la visita. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. DELHI - JAIPUR (PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jai-
pur. Almuerzo. Tarde dedicada a visita en 
la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. JAIPUR (PC)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad 
de realizar la excursión opcional de la 
Fortaleza de Amber. Almuerzo en res-
taurante local. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR 
SIKRI (PC)
Desayuno. Salida hacia Agra, visitas en 
ruta. Continuaremos hasta Fatehpur Si-
kri. Almuerzo. Llegada a Agra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. AGRA (PC)
Desayuno y mañana libre. Posibilidad 
de realizar una excursion opcional para 
visitar el Taj Mahal. Resto de la mañana 

libre. Visita al Fuerte Rojo y paseo por 
el mercadillo Sadar. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AGRA - DELHI - KATHMANDÚ (MP)
Desayuno. Salida en vuelo hacia Kath-
mandú. Traslado al hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. KATHMANDÚ (PC)
Desayuno. Recorrido por santuarios re-
ligiosos y el centro histórico. Continua-
remos con la visita de Patán. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. KATHMANDÚ (PC)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a las pobla-

ciones de Bhaktapur, Pashupatinath y 
Bothnath. Cena y alojamiento.

DÍA 10. KATHMANDÚ
Desayuno y tiempo libre. Traslado al ae-
ropuerto. Noche a bordo

DÍA 11. ESPAÑA
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.

Incluye:
Visitas Templo Sikh de Bangla Sabih, 
Templo Birla Palacio del Maharajá, Ob-
servatorio de Jantar Mantar.

Hoteles 4*/5*

11 días / 8 noches  Pensión Completa  desde 1.344€ 

INDIA Y NEPAL (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de marzo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta desde / hasta Madrid, traslados con chófer de habla hispana o inglesa, guía acompañante de habla hispana en India y local de habla hispana en Kathamandú, ta-
sas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía acompañante durante el circuito y seguro de viaje. No incluye: Visado. Visitas opcionales. Gastos de gestión por 
reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. Consulte suplementos para salidas desde otros aeropuertos. PLAZAS LIMITADAS. 

SALIDAS: 20 de marzo; 24 de abril, 8 y 15 de mayo; 12 de junio de 2019. 



106

DÍA 1. ESPAÑA - BANGKOK
Salida en vuelo regular hacia Bangkok 
con una escala. Noche a bordo.

DÍA 2. BANGKOK (MP)
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Tour orientativo con el 
guía por la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BANGKOK (PC)
Desayuno. Recorrido por Bangkok. Al-
muerzo en restaurante local, visitas, 
regreso al hotel. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Gran Palacio. 
Por la noche, cena con danzas con am-
bientación tradicional. Traslado al bar de 
copas en la planta número 64 del hotel 
Lebua. Regreso y alojamiento en el ho-
tel.

DÍA 4. BANGKOK (PC)
Desayuno. Día libre. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el hotel. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Mer-
cado flotante y Mercado del tren con 
almuerzo en el Jardín de las Rosas.

DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - 
PHITSANULOK (PC)
Desayuno. Salida a Ayutthaya. Visita a su 
conjunto arqueológico, Wat Phra Prang 
Sam Yot. Posteriormente saldremos ha-

cia Phitsanulok. Almuerzo en ruta. Llega-
da a Phitsanulok, cena y alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - 
CHIANG RAI (PC)
Visita al Templo Wat Phra Putthachina-
rat. Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Sukhotai. Salida hacia Chiang Rai. Almuer-
zo en ruta. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” y el 
“Museo del Opio”. Continuamos el cami-
no hacia Chiang Mai. Cena y alojamiento.

DÍA 8. CHIANG MAI (PC)
Desayuno. Día libre. Almuerzo y cena 
en el hotel. Opción de visitar un campa-
mento de elefantes.

DÍA 9. CHIANG MAI - BANGKOK
Desayuno. Mañana libre. Traslado al ae-
ropuerto de Chiang Mai, vuelo con des-
tino Bangkok. Llegada y vuelo de regre-
so con escala a España. Noche a bordo.

DÍA 10. ESPAÑA
Llegada al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Hoteles 4*

10 días / 7 noches  Pensión Completa desde 1.427€ 

TAILANDIA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de marzo a mayo de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con una botella 
de agua al día.  Avión ida y vuelta desde / hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en vehículos climatizados según ruta indicada, servicio de 
habla hispana privado, asistencia de emergencia 24hrs en español y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: 
Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 16 y 30 de marzo; 6 de abril; 4 de mayo de 2019. 



107

Gran Palacio Bangkok, Tailandia.

DÍA 1. MADRID - HO CHI MINH
Salida en vuelo regular hacia Ho Chi 
Minh con una escala. Noche a bordo.

DÍA 2. HO CHI MINH (MP)
Llegada, bienvenida en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 3. HO CHI MINH (PC)
Desayuno. Día de visita de la ciudad de 
Saigón. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. HO CHI MINH (PC)
Desayuno. Día libre. Almuerzo y cena 
en el hotel. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Delta del Mekong 
(Ben Tre).

DÍA 5. HO CHI MINH - TÚNELES DE 
CU CHI - HANOI (PC)
Desayuno. Visita túneles de Cu Chi. Al-
muerzo. Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Hanoi. Llegada, traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. HANPI (PC)
Desayuno. Visita de la capital (Mausoleo 
de Ho Chi Minh, la Pagoda de un solo 
Pilar, la Pagoda Tran Quo, Museo de Et-
nología. Almuerzo. Visita al Templo de 
la Literatura y paseo en rickshaw. Cena 

en el hotel y alojamiento. Posibilidad de 
asistir a un espectáculo opcional de ma-
rionetas sobre el agua en Hanoi.

DÍA 7. HANOI - BAHÍA DE HALONG (PC)
Desayuno. Salida a Halong. Crucero por 
la bahía. Almuerzo, cena y alojamiento a 
bordo. Nota: El Itinerario del crucero y el 
horario están sujetos a cambios debido 
a los niveles de la marea, del tiempo y 
las condiciones de operación.

DÍA 8. BAHÍA DE HALONG - HANOI 
(MP)
Demostración de Taichi en el puente su-
perior. Brunch. Desembarco y regreso a 
Hanói. Almuerzo. Traslado al aeropuer-
to. Vuelo con una escala de regreso a 
España. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Hoteles 4*

9 días / 7 noches  5 desayunos buffet + 1 brunch + 6 almuerzos + 6 cenas  desde 1.441€ 

VIETNAM (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de mayo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itineraio con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta desde / hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en coche/furgoneta climatizada según ruta indicada, servicio de 
habla hispana privado, teléfono de emergencias y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. 
Consulta condiciones en Nautalia Viajes. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 11 y 18 de mayo; 1 y 11 de junio de 2019.
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - JOHAN-
NESBURGO
Salida en vuelo regular a Johannesbur-
go vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

DÍA 2. JOHANNESBURGO (PC)
Llegada, asistencia y comienzo la vi-
sita panorámica de Soweto. Visita de 
la casa – museo de Nelson Mandela 
(entrada no incluida). Almuerzo en un 
restaurante local. Cena y alojamien-
to.

DÍA 3. JOHANNESBURGO -  
MPUMALANGA - ÁREA DEL PARQUE 
KRUGER (PC)
Desayuno. Salida hacia el Parque Kru-
ger atravesando Mpumalanga. Visi-
ta de de Bourke´s Luck Potholes y la 
Ventana de Dios en el Cañón del Río 
Blyde. Almuerzo en ruta. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
(PC)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional 
de día completo en el Parque Nacio-
nal Kruger con desayuno cajas picnic. 
El safari se realizará en vehículo abier-
to 4X4 con guía de habla española. Al-
muerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
- PRETORIA - JOHANNESBURGO – 
CIUDAD DEL CABO (MP)
Desayuno. Salida hacia Pretoria para 
realizar la visita panorámica de la ciudad 
(no incluye entrada a monumentos). Al-
muerzo, llegada a Johannesburgo vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada, traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 6. CIUDAD DEL CABO (PC)
Pensión completa. Por la mañana pano-
rámica en Ciudad del Cabo. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CIUDAD DEL CABO (PC)
Pensión completa. Día libre para disfrutar 
y descubrir esta moderna y cosmopolita 
ciudad africana. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a la 
Península del Cabo. Cena y alojamiento.

DÍA 8. CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ciu-
dad del Cabo para salir en vuelo a España 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

DÍA 9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles 4*

9 días / 6 noches  Pensión Completa  desde 1.499€ 

SUDÁFRICA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de mayo y junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con una botella 
de agua al día.  Avión ida y vuelta desde / hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte con chófer/guía de habla española, asistencia telefónica 
24hrs en español y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia 
Viajes. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: 12 y 19 de mayo; 3 de junio de 2019. 
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Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS 
AIRES
Salida en vuelo regular destino Buenos 
Aires. Noche a bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES (MP)
Llegada a Buenos Aires a primer hora. 
Traslado al hotel (habitación disponible 
desde las 15:00h). Visita panorámica de 
la zona Sur de Buenos Aires. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a una casa de tango.

DÍA 3. BUENOS AIRES (PC)
Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional por el Delta del Tigre. 
Alojamiento.

DÍA 4. BUENOS AIRES - EL CALAFATE 
(PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con 
vuelo destino a El Calafate. Almuerzo 
Box-Lunch. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. EL CALAFATE (PC)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Glaciar Perito Moreno. Almuerzo 
box-lunch. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional en la que gracias a 

una embarcación navegará durante una 
hora frente a la impresionante pared del 
Glaciar Perito Moreno, apreciando así la 
magnitud de su pared de más de 60m 
de altura. Regreso a El Calafate. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. EL CALAFATE (PC)
Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional navegación por el 
Lago Argentino, los Glaciares Upsala y 
Spegazzini.

DÍA 7. EL CALAFATE - BUENOS AIRES 
- IGUAZÚ (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Buenos Aires. Almuerzo box-lunch. Lle-

gada y conexión con el vuelo destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. IGUAZÚ (PC)
Desayuno. Visita a las Cataratas del 
Iguazú Lado Argentino. Almuerzo. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a España y fin del viaje.

Hoteles 3*/3* SUP.

10 días / 7 noches 7 desayunos + 4 almuerzos + 3 almuerzos box-lunch + 7 cenas  desde 2.276€ 

ARGENTINA (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de enero a marzo de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con una botella 
de agua al día.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, guías locales de habla hispana, entradas a los Parques Nacionales según 
itinerario y seguro de viaje. No incluye: Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. 
PLAZAS LIMITADAS. 

SALIDAS: 13 de enero; 3 de febrero; 17 de marzo de 2019. 
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DÍA 1: ESPAÑA - TORONTO (MP)
Salida en vuelo regular destino Toronto, 
vía ciudad de conexión. Llegada al aero-
puerto de Toronto, recepción y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 2. TORONTO (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Salida a la parte canadiense de las 
Cataratas del Niágara. Almuerzo. Visi-
ta opcional: embarcarque en el Barco 
“Hornblower” y vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas. Traslado al hotel y 
cena. Alojamiento.

DÍA 3. NIÁGARA - 1.000 ISLAS - OTTAWA 
(PC)
Desayuno. Salida hacia la Región de las Mil 
Islas. Paseo en barco por el río San Lorenzo. 
Tras el almuerzo, viaje a Ottawa. Llegada al 
final de la tarde, cena y alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA - LAC DELAGE (PC)
Desayuno. Visita panorámica de Ottawa 
Almuerzo en la cabaña de azúcar de 
Chez Dany. Continuaremos nuestro viaje 
hasta Lac Delage. Llegada al hotel. Cena 
en el resort y alojamiento.

DÍA 5. LAC DELAGE - TADOUSSAC (PC)
Desayuno. Salida hacia Tadoussac. Ruta 
hacia la costa de Beaupré, visita de la 

basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré, 
Llegada y almuerzo. Tiempo libre, op-
cionalmente realizaremos un crucero 
de unas tres horas a lo largo del río San 
Lorenzo. Regreso hasta Quebec. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (PC)
Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad de Québec. Breve tiempo libre. Sa-
lida para las cataratas de Montmorency. 

Almuerzo. Salida hasta Montreal. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL - ESPAÑA
Desayuno. Visita panorámica de Mon-
treal. Tiempo libre y traslado al aero-
puerto. Noche a bordo.

DÍA 8. ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Hoteles 3*

8 días / 6 noches  6 desayunos + 5 almuerzos + 6 cenas  desde 1.432€ 

CANADÁ (MAP)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de mayo a junio de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado en el itinerario con agua en las 
comidas.  Avión ida y vuelta de/hasta Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto, transporte en autocar climatizado según ruta indicada, guía de habla hispana y 
seguro de viaje. No incluye: Permiso de entrada a Canadá (ETA). Propinas obligatorias para el conductor y el guía. Visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. MP: Media 
Pensión, PC: Pensión Completa. Consulta condiciones en Nautalia Viajes. PLAZAS LIMITADAS. 

SALIDAS: 6, 20 y 27 de mayo; 10 de junio de 2019.
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La Habana, Cuba.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LA HA-
BANA (SA)
Salida en vuelo de línea regular hacia La 
Habana. Llegada, traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 2. LA HABANA (MP)
Desayuno. Recorrido por el Casco His-
tórico de La Habana. Almuerzo. Visita 
panorámica de la Universidad de La Ha-
bana y la Plaza de la Revolución. Aloja-
miento.

DÍA 3. LA HABANA (AD)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 4. LA HABANA - CIENFUEGOS (PC)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, pa-
seo por la ciudad. Almuerzo. Paseo por 

la bahía si las condiciones climatológi-
cas lo permiten. Alojamiento y cena en 
el hotel.

DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD (PC)
Desayuno. Salida hacia el Delfinario para 
disfrutar de un baño con los delfines. 
Después saldremos a Trinidad. Almuer-
zo. Tarde libre. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. TRINIDAD - VALLE DE LOS IN-
GENIOS - SANTA CLARA - VARADERO 
(PC)
Desayuno. La ruta continúa hacia el Va-
lle de los Ingenios. Almuerzo. Recorri-
do por Santa Clara. Después traslado 
a Varadero. Alojamiento en régimen de 
Todo Incluido.

DÍA 7. VARADERO (TI)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 8. VARADERO - LA HABANA - 
CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al ae-
ropuerto. Noche a bordo.

DÍA 9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Hoteles 4*

9 días / 7 noches  5 desayunos + 4 almuerzos + 2 cenas con una bebida no alcohólica  
en La Habana, Cienfuegos y Trinidad + TI Varadero  desde 1.336€ 

CUBA (WTB)

Precio desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a abril de 2019. Incluye: Alojamiento en hoteles y régimen indicado.  Avión ida y 
vuelta de/hasta Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, La Coruña, Vigo, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y con suplemento de 125€ desde Canarias, traslados aeropuerto/
hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. No incluye: Visado (25€) ni visitas opcionales. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento 
y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa; TI: Todo Incluido. PLAZAS LIMITADAS.

SALIDAS: Lunes del 5 de noviembre al 10 de diciembre de 2018; del 7 de enero al 8 de abril; del 22 de abril al 29 de abril de 2019.
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Precios desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a abril de 2019. Incluye: Estancia en el hotel seleccionado en régimen de Todo 
Incluido.  Avión ida y vuelta desde Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. No incluye: Tasas gubernamentales a pagar en destino. Gastos de 
gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

TODO INCLUIDO

RIVIERA MAYA (México)

Grand Bahia Principe Coba 5* (SLT)

El hotel Grand Bahia Principe Coba se encuentra a 30 minutos de Playa 
del Carmen y está próximo a los principales restos arqueológicos mayas. 
Cuenta con 1.080 habitaciones equipadas con 2 camas matrimoniales o 
1 cama King Size, zona de estar con sofá-cama, baño completo con ba-
ñera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicionado, ventilador 
de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía satélite, minibar, 
cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza.

9 días / 7 noches  desde 1.181€ 

Grand Sirenis Riviera 5* (WAM)

El hotel Grand Sirenis Riviera está situado en un entorno inigualable, rodea-
do de naturaleza, con una ruina maya, hermosas playas de arena blanca, 
aguas transparentes y arrecifes de coral. Dispone de 862 habitaciones, to-
das junior suites con sala de estar con sofá cama, 2 camas dobles o 1 cama 
King Size, Room Service, minibar, ventilador de techo, aire acondicionado 
individual, TV satélite, radio despertador, té/café en la habitación, teléfono, 
plancha y tabla de planchar, baño completo, albornoz y zapatillas.

9 días / 7 noches  desde 970€ 

Bluebay Grand Esmeralda 5* (WAM)

El hotel Bluebay Grand Esmeralda está situado en un enclave privilegiado 
en Playa del Carmen, en el espacio natural de Riviera Maya. Se compone 
de 979 habitaciones decoradas con un toque maya con vistas al océano 
o al bello entorno ajardinado del hotel equipadas con balcón o terraza, 
baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, televisión por 
cable de pantalla plana, cafetera, caja fuerte digital (con cargo), tabla de 
planchar y minibar.

9 días / 7 noches  desde 940€ 
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Precios desde por persona en habitación doble válido para determinadas salidas de noviembre de 2018 a abril de 2019. Incluye: Estancia en el hotel seleccionado en régimen de Todo 
Incluido.  Avión ida y vuelta desde Madrid, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. No incluye: Tasas gubernamentales a pagar en destino. Gastos de 
gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

Tulum, Riviera Maya.

PUNTA CANA (Rep. Dominicana)

Grand Bahia Principe Turquesa 5* (SLT)

El hotel Gran Bahia Principe Turquesa está situado a media hora del ae-
ropuerto de Punta Cana. Tiene 504 habitaciones equipadas con 2 camas 
matrimoniales o 1 cama King size, zona de estar con sofá- cama, baño 
completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, teléfono, radio despertador, TV de plasma vía 
satélite, minibar, cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza.

9 días / 7 noches  desde 1.086€ 

Now Larimar 5* (WAM)

El hotel Now Larimar se ubica sobre una playa de arena blanca con pal-
meras con visita al Mar Caribe. Las 720 habitaciones y suites espaciosas 
tienen magníficas comodidades, una decoración moderna de estilo cari-
beño, lujosa ropa de cama y servicio de habitaciones 24 horas. Disponen 
de 1 cama King o 2 cama dobles, balcón amueblado o terraza con hi-
dromasaje, aire acondicionado, ventilador de techo, servicio nocturno de 
apertura de cama y baño completo, plancha y tabla de planchar.

9 días / 7 noches  desde 975€ 

Grand Sirenis Punta Cana 5* (WAM)

El hotel Grand Sirenis Punta Cana está recién reformado y se encuentra 
en la playa de Uvero, en un entorno privilegiado. Cuenta con 817 habita-
ciones totalmente equipadas. Podrá disfrutar de fantásticas instalaciones, 
2 piscinas para adultos, Spa y centro de belleza, pistas de tenis, 1 pista de 
pádel, gimnasio, tenis de mesa, dardos, vóley playa, actividades acuáticas 
como windsurf, kayak, canoa, catamarán, snorkel y buceo. El gran parque 
acuático Sirenis Aquagames de 12.000 m2 está disponible para los clientes 
del hotel.

9 días / 7 noches  desde 970€ 
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Precios desde por persona en camarote doble válidos para determinadas salidas. Incluye: Crucero en regimen indicado, avión en clase turista desde/hasta Madrid y Barcelona y traslados en 
los buques indicados , tasas y otros cargos. No incluye: Cargos por servicio y administración 77€ excepto en el crucero de Rincones Secretos que son 72€ por persona. Gastos de gestión 
por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

PULLMANTUR CRUCEROS
Pullmantur Cruceros es la naviera que mejor te entiende. La que habla tu 
idioma. La naviera que celebra el espíritu latino. Por eso bailarás la música 
que conoces, disfrutarás de amplios horarios de cena, saborearas la gas-
tronomía mediterránea de calidad y te entretendrás con los espéctacu-
los mas nuestros. Disfruta de un todo incluido con deliciosa gastronomía 
gourmet con la propuesta gastronómica creada por Paco Roncero, céle-
bre chef Español con dos estrellas Michelin. Un todo incluido de bebidas 
ilimitadas de primeras marcas disponible durante todo el día, café, infu-
siones, zumos, refrescos, licores, cerveza, vinos, combinados, cócteles y 
mas. Un todo incluido con actividades para el día y la noche, Master class, 
concursos, música en vivo, espectáculos nocturnos, actividades deporti-
vas y si tu crucero sale fuera de España te incluimos vuelos y traslados al 
barco y te dejamos tu equipaje en el camarote.

BUQUE ZENITH - Islas Canarias y Agadir
SALIDAS:  17, 24 de noviembre; 1, 8, 15, 22, 29 de diciembre de 2018; 5, 12, 19, 26 de enero; 2, 9, 16, 23 de febrero; 2, 9, 16, 23, 

30 de marzo de 2019.
ITINERARIO:  Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife*, Santa Cruz de la Palma, Madeira (Portugal), Agadir (Marruecos), 

Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria.
(*) Posibilidad de embarque en Santa Cruz de Tenerife los domingos

8 días / 7 noches Todo Incluido desde 522€ 

BUQUE ZENITH - Rincones secretos del Mediterráneo
SALIDAS: 22, 22 de septiembre; 6, 13, 20 de octubre de 2018.
ITINERARIO: Barcelona, Mahon, Ajaccio (Francia), Portovenere (Italia), Piombino (Elba/Siena), Portofino (Italia), Barcelona.

8 días / 7 noches Todo Incluido desde 541€ 

BUQUE HORIZON - Dubai y leyendas de Arabia
SALIDAS: sábados y domingos desde el 8 de diciembre de 2018 al 03 de marzo de 2019.
ITINERARIO: Dubai (EAU), Khasab (Omán), Muscat (Omán), Al Fujayrah (EAU), Abu Dhabi (EAU) y Dubai (EAU).

8 días / 7 noches Todo Incluido desde 902€ 
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Génova, Italia.

Precios desde por persona, en base a doble, categoría interior, Experiencia Bella válidos para determinadas salidas de las fechas indicadas. Incluye: Crucero en régimen de Pensión Comple-
ta en camarote doble. No incluye: Tasas portuarias (190€ por persona para el itinerario de MSC Meraviglia, 200€ por persona para el resto de itinerarios), ni cuota de servicio a pagar a bordo 
10€ adultos y 5€ niños persona y noche. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.
*Descuentos aplicados a la tarifa vigente, no se pueden combinar con otras ofertas, promociones ni con las tarifas de los Cruceros Temáticos para mayores. Consulta condiciones.

MSC CRUCEROS
En MSC Cruceros, la mayor compañía privada de cruceros y la número uno 
de Europa y Sudamérica, ofrecen viajes únicos a través del descubrimien-
to de las culturas y sabores del mundo. Su flota, compuesta por barcos de 
última generación, ha sido concebida para garantizar una experiencia de 
crucero inigualable: cuenta con numerosos camarotes con balcón para que 
puedas disfrutar de unas espectaculares vista al mar, entretenimiento a bordo 
con espectáculos teatrales al estilo Broadway, música en directo y, en exclu-
siva a bordo de MSC Meraviglia y MSC Bellissima, espectáculos del Cirque 
du Soleil At Sea. La gastronomía, con una gran variedad de restaurantes de 
espacialidades y un bufé abierto 20 horas al día, deleitará hasta el paladar 
más exquisito. En MSC Cruceros cuidan hasta el más mínimo detalle para 
que cada momento a bordo sea único e inolvidable y lo disfrutes a tu manera.
Descuentos para mayores de 55 años aplicado en el precio, Plazas Li-
mitadas: 5%*(interior, Vista al Mar/Parcial) ó 10%* (Balcón, Suite y MSC 
Yacht Club). Además para los mayores de 65 años que reserven un cama-
rote vista al mar, con balcón, Suite o MSC Yacht Club, recibirán 1 botella 
de Moët&Chandon, fresas con chocolate, 2 copas MSC y 1 invitación del 
Capitán a un cóctel exclusivo.

MSC BELLISSIMA - Escila, Caribdis y la isla de los caballeros
SALIDAS: del 15 de marzo al 01 de noviembre.
ITINERARIO: Barcelona, Marsella (Provenza/Francia), Génova, Nápoles, Mesina (Taormina), La Valeta (Malta), Barcelona.

8 días / 7 noches Pensión Completa desde 379€* 

MSC DIVINA - Influencias árabes y griegas en el Mediterráneo
SALIDAS: del 11 de abril al 24 de octubre.
ITINERARIO:  Valencia, Marsella (Provenza), Génova, Civitavecchia (Roma), Palermo (Monreale), Cagliari, (Cerdeña), Palma de 

Mallorca, Valencia.

8 días / 7 noches Pensión Completa desde 379€* 

MSC MERAVIGLIA - Mercados de Palermos e iglesias de Malta
SALIDAS: del 22 de noviembre de 2018 al 4 de abril de 2019.
ITINERARIO: Barcelona, Marsella (Francia), Génova (Italia), Civitavecchia(Roma), Palermo(Sicilia), La Valletta (Malta), Barcelona.

8 días / 7 noches Pensión Completa desde 331€ * 
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Precios desde por persona en ocupación doble en Tarifa Total confort Classic, válidos para determinadas salidas de 2018/2019. Incluye: Crucero en régimen de Todo Incluido a bordo con 
paquete de bebidas en Pranzo y cena en almuerzos y cenas. Tasas de embarque incluidas. Avión y traslados en los buques indicados  desde Madrid. No Incluye: Cuota de servicio por 
persona y noche a pagar a bordo: 10€ adultos, Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

COSTA CRUCEROS
Ha llegado un momento de la vida en el que te mereces disfrutar, dejar 
que te mimen y vivir experiencias únicas con la máxima comodidad.
Costa Cruceros quiere ofrecerte, unas vacaciones en las que no debes 
preocuparte por nada, ni por el equipaje que encontrarás cómodamente 
en tu camarote. Cada día podrás descubrir un destino espectacular y di-
ferente gracias a nuestras excursiones.
Además a bordo, el equipo de animación te ofrece un sinfín de activida-
des para que puedas elegir la que más te apetezca en cada momento: 
bailes de salón, clases de cocina, bingo… Y por supuesto contarás con 
atención en castellano siempre que lo necesites, porque en Costa están 
ahí para que todo sea fácil. No dejes de descubrir todas las posibilidades 
que te ofrecen nuestros barcos: cada día un espectáculo diferente, aten-
ción personalizada, la gastronomía más exquisita, spa, casino, jacuzzis y 
piscinas…
En definitiva un todo perfecto para que tus vacaciones sean muy espe-
ciales.

COSTA DIADEMA - Maravilloso Mediterráneo
SALIDAS: del 26 de noviembre de 2018 al 6 de mayo de 2019.
ITINERARIO: Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo, Civitavecchia (Roma), Savona, Marsella, Barcelona.

8 días / 7 noches Todo Incluido  desde 549€ 

COSTA MEDITERRANEA - Estrellas de Plata
SALIDAS: 3, 17 y 25 de octubre de 2018.
ITINERARIO: Barcelona, Marsella (Francia), Savona, Barcelona. 

4 días / 3 noches Todo Incluido  desde 449€ 

COSTA PACIFICA - Las Perlas del Caribe
SALIDAS: desde La Romana del 7 de enero al 18 de marzo de 2019.
ITINERARIO:  La Romana (Rep. Dominicana)* - Isla Catalina (Rep. Dominicana), St. Kitts (Antillas), Antigua (Antillas), Martinica (Anti-

llas)* Guadalupe (Antillas)*, St. Marteen (Antillas), La Romana.
(*) Estancia larga o de más de un día.

8 días / 7 noches Todo Incluido  desde 1.199€ 
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Precios desde por persona en camarote doble válidos para determinadas salidas de 2019. Incluye: pensión completa a bordo (incluida selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas), ac-
tividades, instalaciones y entretenimiento a bordo y tasas de embarque. Vuelos ida y vuelta en los buques indicados  desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto/puerto/
aeropuerto. No incluye: Servicio a bordo (propinas) posibilidad de prepagarlo en el momento de efectuar la reserva (13,42€ aprox por persona y día). *Itinerasio similar, consultar. Gastos de 
gestión por reservar en Nautalia 10€. PLAZAS LIMITADAS.

ROYAL CARIBBEAN®

A bordo de un crucero Royal Caribbean® vivirás cada día una experiencia 
diferente que recordarás siempre. Te sorprenderán nuestros espectáculos 
estilo Broadway, la gran oferta gastronómica, un servicio inigualable de 
primer nivel y, por supuesto, disfrutarás de un sinfín de atracciones nunca 
antes vistas en alta mar. Escala el rocódromo, surfea en su simulador de 
surf FlowRider®, tírate por el tobogán más alto en alta mar o lánzate en 
tirolina. Con tanta actividad seguro que se te abre el apetito.Traza tu pro-
pio viaje culinario tanto en nuestros restaurantes de especialidad como 
en las opciones gratuitas, donde saborearás platos de todo el mundo. ¿Te 
apetece algo más tranquilo? Siente la calma y tranquilidad de nuestro Spa 
especialmente diseñado para que descanses y te relajes.
Tanto si navegas a bordo de los increíbles barcos de la Clase Oasis como 
si lo haces en cualquier otro, disfrutarás de una tecnología de última ge-
neración, la conexión a internet más rápida de alta mar y unos camarotes 
diseñados para inspirar y relajarse, entre muchos otros detalles que mar-
can la diferencia. ¿Preparado para unas vacaciones extraordinarias? Solo 
con Royal Caribbean®.

OASIS OF THE SEAS ® - Mediterráneo Clásico
SALIDAS: del 5 de mayo de 2019 al 15 de septiembre de 2019.
ITINERARIO:  Barcelona, Palma de Mallorca, Provenza (Marsella), Florencia/Pisa (La Spezia), Roma (Civitacchia), Nápoles (Capri), 

Navegación, Barcelona.

8 días / 7 noches Pensión Completa desde 799€ 

VISION OF THE SEAS ® - Rumbo a la cuna de la civilizacion
SALIDAS: 18 de mayo, 11* de junio, 5, 17 y 29 de julio, 22* de agosto y 15 de septiembre de 2019.
ITINERARIO:  Barcelona, Cannes (Francia), Florencia/Pisa (La Spezia), Roma (Civitavecchia), Atenas (El Pireo), Mikonos (Grecia) 

Turquía, Santorini (Grecia), La Valeta (Malta), Barcelona.

13 días / 12 noches Pensión Completa desde 1.199€ 

SERENADE OF THE SEAS ® - Fiordos Misteriosos
SALIDAS: 26* de mayo y 18 de agosto de 2019.
ITINERARIO:  Copenhague, Stavanger (Noruega), Bergen (Noruega), Alensund (Noruega), Kristiansand (Noruega), Copenhague 

(Dinamarca).

8 días / 7 noches Pensión Completa desde 1.127€

Fiordos Noruegos.
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Precios desde por persona. Incluye: crucero en régimen de Pensión Completa en camarote doble exterior con ventana, visitas guiadas detalladas en el itinerario, espectáculo de cabaret a 
bordo, crucero París by night (si el nivel del agua lo permite) tasas portuarias, seguro de asistencia y repatriación. No incluye: Gastos de gestión por reservar en Nautalia 10€.

SALIDAS: desde París el 1, 4, 7, 11, 19 y 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre y 3, 6, 10, 13, 17, 20 y 24 de marzo. 

4 días / 3 noches Todo Incluido con bebidas desde 343€ 

DÍA 1. PARÍS
Embarque a las 18.00h. Cena a bordo 
seguida de un espectáculo de cabaret 
a bordo.

DÍA 2. PARÍS Y SUS LUGARES MÍTI-
COS - LA DÉFENSE
Excursión guiada panorámica incluida 
de París. Se descubrirán los lugares y 
monumentos míticos de la ciudad. Tar-
de libre para conocer la capital francesa. 
Noche de baile. Salida en navegación 
hacia La Défense (en función del nivel 
del agua). Regreso al muelle de Grene-
lle(1) de París.

DÍA 3. PARÍS, MONTMARTRE Y  
“CRUCERO PARÍS BY NIGHT”
Excursión guiada incluida de Mont-
martre. Situado en pleno corazón de 
un pueblo del siglo XIX, Montmartre, 
el Sagrado Corazón alberga el privile-
gio de pintores, escultores y poetas de 
todos los tiempos. Tarde libre. A po-
cos minutos a pie se encuentra la Torre 
Eiffel, el jardín del Trocadero y Los In-
válidos. Noche de gala y crucero “Pa-
rís by night” a través de la maravillosa 
ciudad iluminada (en función del nivel 
del agua).

DÍA 4. PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 
9.00h. Fin de nuestros servicios.

Visitas guiadas incluidas:
Una excelente manera de descubrir a 
capital y sus lugares míticos.
Espectáculo de cabaret a bordo París 
“by night”.
París en todo su esplendor. 

Barco 4t

ESCAPADA PARISINA
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Precios desde por persona. Incluye: Crucero en régimen de Todo Incluido en camarote doble exterior con ventana. Bebidas incluidas en las comidas y en el bar (excepto las cartas especiales 
y champan), animación, asistencia a bordo, cocktel de bienvenida, noche folclórica húngara a bordo, noche de gala, seguro de asistencia / repatriación y tasas portuarias. No incluye: las 
excusiones o visitas guiadas. Nota: los precios de las excursiones son válidos para reservas en Nautalia Viajes. Gastos de gestión por reservas en Nautalia:10€

París.

LAS CAPITALES DEL DANUBIO

DÍA 1. VIENA
Embarque a las 18.00h en Viena. Cena a 
bordo “Temática austriaca”.

DÍA 2. VIENA
Por la mañana, excursion opcional de 
Viena. Por la tarde, tiempo libre o excur-
sión opcional: Viena auténtica e insólita. 
Visita de las bambalinas del Konzerthaus 
célebre sala de música que acoge a la 
Orquesta Sinfónica de Viena. A conti-
nuación, degustación de un café vienés 
acompañado de un dulce. Navegación 
hacia Budapest. Noche de baile.

DÍA 3. BUDAPEST
Por la mañana, excursión opcional: Visita 

guiada de Budapest. Por la tarde, se des-
cubrirá con su animadora el Gran Salón 
del Mercado de Budapest, la plaza de 
mercado cubierta o bajo techo más gran-
de de Hungría. Excursión Opcional visita 
de los Baños Gellert, que figuran entre 
los más prestigiosos de la ciudad. Regre-
so a bordo. Cena «temática húngara» y 
noche folclórica a bordo. Navegación de 
noche hacia Bratislava.

DÍA 4. BRATISLAVA
Mañana de navegación. Llegada a Bratis-
lava. Por la tarde visita guiada opcional a 
pie por el centro histórico de Bratislava. 
Regreso a bordo. Noche de gala. Nave-
gación de noche hacia Viena.

DÍA 5. VIENA
Llegada a Viena a primera hora de la ma-
ñana. Desayuno a bordo. Desembarque 
a las 9.00h.

Incluye:
Wi-Fi gratuito a bordo.
Espectáculo de la tripulación.

Paquete de Excursiones clásicas (no 
incluidas en el precio del crucero). 78€, 
incluye: Viena, Budapest y Bratislava.
Excursión opcionales del Balneario Ge-
llert: 71€.
Excursión opcional de Viena Auténtica e 
Insólita: 71€.

Barco 5t

SALIDAS: desde Viena: 22, 26, 30 de octubre de 2018, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 de noviembre de 2018 y 16, 20, 24 de marzo de 2019 
y 5 de abril de 2019.

5 días / 4 noches Todo Incluido con bebidas desde 630€ 



902 811 811
nautaliaviajes.com

FINANCIAMOS
TUS VACACIONES

FINANCIAMOS
TUS VACACIONES

FINANCIAMOS
TUS VACACIONES

FINANCIAMOS
TUS VACACIONES


