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368 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MS RIVER DIAMOND 4**** SUP:
Este buque incluye espaciosos camarotes, con las mejores 
comodidades. Dispone de una gran variedad de instala-
ciones para que la experiencia a bordo sea excepcional. 2 
cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y bar pa-
norámico, sauna, gran jacuzzi exterior, sala de lectura, aire 
acondicionado, ascensor entre cubierta principal y cubierta 
superior, silla mecánica de la cubierta superior a la cubierta 
solarium. Todas las cabinas exteriores, con ventana panorá-
mica, camas “twins” (excepto Mini-Suite, con cama de ma-
trimonio), radio, T.V. color con canales en español, minibar, 
caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha/
WC independiente.

Suplemento individual 400€

8 días / 7 noches 1.200€
FECHAS DE SALIDA:
Julio: 31
Agosto: 07

235CRUCERO FLUVIAL… 
Lo mejor del Rhin y el Valle de Mosela.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular 
directo Madrid-Frankfurt y Frankfurt-Madrid, tras-
lados aeropuerto-puerto-aeropuerto, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 7 noches en el buque 
indicado o similar en camarote estándar cubierta 
principal, régimen de pensión completa según 
programa, excursiones y entradas según detalle 
indicado, guía acompañante, tasas portuarias, 
servicio de maleteros, copa de bienvenida, cena 
de gala a bordo, café y té a disposición, refres-
cos y agua después de cada visita, WIFI incluido a 
bordo y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Camarote superior con balcón francés en cu-

bierta intermedia: 200€
·  Camarote Deluxe con balcón francés en  cu-

bierta superior: 350€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Coblenza con guía local.
·  Bernkastel-Kues con guía local.
·  Trevéris con guía local.
·  Traben-Trarbach.
·  Cochem.
·  Boppard.
·  Rhin Romántico: Estrecho de Loreley y visita de 

Kaub.

VISITAS OPCIONALES:
Paquete especial 2 excursiones: 125€.
·  Luxemburgo: 75€
·  Castillo de Eltz: 70€

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 8€ por persona y día (Pago en el barco).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  86 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Maguncia - 01:30

2 Coblenza 07:00 19:00
3 Bernkastel-Kues 12:30 22:00
4 Trevéris 07:30 22:30
5 Traben-Trarbach 08:00 22:00
6 Cochem 07:00 22:00

7 Boppard-
Estrecho de Loreley-Kaub 06:00 19:00

8 Maguncia 00:00 -
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DÍA 1. MADRID – FRANKFURT 
– MAGUNCIA.  +  (44 Km.)
Presentación en el aeropuer-
to para embarcar con destino 
Frankfurt. Traslado a nuestro 
barco Ms River Diamond, atra-
cado en centro de Maguncia. 
Copa de bienvenida con el 
capitán y presentación de la 
tripulación. Cena y alojamiento 
a bordo. Noche de navegación.

DÍA 2. COBLENZA.
Régimen de pensión completa a 
bordo. Visita de Coblenza con 
guía local. Aquí encontraremos 
la llamada Esquina Alemana, lu-
gar de encuentro entre el Mose-
la y el Rhin. Alojamiento a bordo 
y noche de navegación.

DÍA 3. VALLE DEL MOSELA – 
BERNKASTEL-KUES.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Mañana de navega-
ción para disfrutar del valle del 
Mosela. Llegada a Bernkas-
tel-Kues, uno de los pueblos 
más bonitos del país, con sus 
suelos empedrados y su conjun-
to de coloridas casas de entra-
mado de madera. Alojamiento 
a bordo y noche de navegación.

DÍA 4. TRÉVERIS.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Trevéris con 
guía local. Conocida como la 
Roma Alemana, es  una de las 
ciudades más antiguas del país 

y alberga el mayor número de 
restos romanos fuera de Italia. 
Alojamiento a bordo y noche de 
navegación.

DÍA 5. TRABEN-TRARBACH.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Traben-Trar-
bach. Situada en uno de los 
meandros más bonitos del Valle 
medio del Mosela, con gran im-
portancia histórica  ya que  fue 
en su día el segundo centro más 
importante de Europa en distri-
bución vinícola después de Bur-
deos. Tarde libre con posibilidad 
de realizar la visita opcional a 
Luxemburgo. Alojamiento a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 6. COCHEM.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Cochem. Pa-
seo peatonal por su centro his-
tórico. Tarde libre con posibili-
dad de realizar la visita opcional 

al castillo de Eltz. Alojamiento 
a bordo y noche de navegación.

DÍA 7. BOPPARD – EL RHIN 
ROMÁNTICO (ESTRECHO DE 
LORELEY – KAUB).
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita guiada de Bo-
ppard. Regreso al barco para 
comenzar una de las navega-
ciones más espectaculares de 
cualquier río europeo: “El Rhin 
Romántico”, la mayor concentra-
ción de castillos medievales de 
Europa por kilómetro cuadrado. 
Visita de  Kaub. Alojamiento a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 8. MAGUNCIA – FRANK-
FRUT – MADRID.  (42 Km.) 
+  
Desayuno a bordo. Desembar-
que y traslado al aeropuerto de 
Frankfurt para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Julio: 31
Agosto: 07
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MS DUTCH MELODY 4**** SUP:
El barco Dutch Melody, es un elegante y acogedor buque 
de 4 anclas con capacidad para 140 pasajeros, dispone de 
4 cubiertas y 70 amplias cabinas todas ellas exteriores. Para 
disfrutar del tiempo libre y de las comidas que incluye dis-
pone de un restaurante, un lounge con su propio bar y salón 
panorámico para disfrutar de las vistas durante la navega-
ción por el Rhin. Entre las comodidades de sus instalacio-
nes destacados ascensor, un área fitness para mantenerse 
en forma y una acogedora biblioteca situada en la cubierta 
Serenade.

Suplemento individual 750€

8 días / 7 noches 1.195€
FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 28
Junio: 11
Agosto: 20
Septiembre: 03, 17

236CRUCERO FLUVIAL… 
Lo mejor del Rhin con inicio en Estrasburgo.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular di-
recto Madrid-Estrasburgo y Ámsterdam-Madrid, 
traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto, autocar 
durante el circuito, alojamiento 7 noches en el bu-
que indicado o similar en camarote categoría S4 
(cabina exterior con ventana pequeña), régimen 
de pensión completa según programa, excursio-
nes y entradas según detalle indicado, guía acom-
pañante, tasas portuarias, servicio de maleteros, 
seguro básico de viaje y auriculares en las visitas.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Cat. S.1. Cubierta Prelude con ojo de buey: 

155€
·  Cat. A. Cubierta Cantata con ventana: 255€
·  Cat. C. Cubierta Sonata con ventana: 355€
·  Cat. D. Cubierta Serenade con balcón: 405€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Manheim.
·  Rudesheim.
·  Coblenza con guía local.
·  Colonia con guía local.
·  Ámsterdam con guía local.

VISITAS OPCIONALES:
· Estrasburgo con guía local: 62€
· Baden-Baden: 75€.
· Heidelberg: 70€.
· Teleférico y Fortaleza de Coblenza: 50€
· Canales de Ámsterdam y Barrio Rojo: 50€

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: entre 5€ y 8€ por persona y día (pago 

en el  barco)
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  235 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Estrasburgo - -

2 Estrasburgo - 22:00
3 Manheim – Rudesheim 08:00 22:00
4 Coblenza 14:00 22:00
5 Colonia 13:00 22:00
6 Ámsterdam 16:00 -
7 Ámsterdam - -
8 Ámsterdam - -
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DÍA 1. MADRID – ESTRASBUR-
GO.  +  (220 Km.)
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Estrasburgo. Llegada y traslado 
al barco fluvial MS Ductch Me-
lody. Acomodación y tiempo li-
bre. Copa, cena de bienvenida y 
alojamiento a bordo. Noche en 
puerto.

DÍA 2. ESTRASBURGO.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita opcional de Es-
trasburgo con guía local, bellísi-
ma ciudad cuyo centro histórico 
ha sido declarado patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 
Posibilidad de realizar la visita 
opcional de Baden-Baden. Alo-
jamiento a bordo.

DÍA 3. MANHEIM – RUDES-
HEIM.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Mannheim, 
situada en la desembocadura de 
los ríos Rhin y Neckar. Posibili-
dad de realizar la visita opcional 
de Heidelberg. Regreso al bar-
co y navegación hacia Rudes-
heim. Visita a pie de la ciudad. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 4. COBLENZA.
Régimen de pensión completa a 
bordo. Mañana de navegación. 
Visita de Coblenza. Recorrido a 
pie de la ciudad donde conflu-
yen el Rhin y el Mosela. Tiempo 

libre. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la  fortaleza de 
Coblenza desde donde disfruta-
remos de magníficas vistas de la 
ciudad y de la unión de los dos 
ríos. Alojamiento a bordo.

DÍA 5. COLONIA.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Colonia con 
guía local. Recorreremos a pie 
la parte histórica y veremos los 
exteriores de la catedral gótica, 
una de las mayores de Europa. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 6. ÁMSTERDAM
Régimen de pensión completa 
a bordo. Mañana de navegación 
hacia Ámsterdam, disfrutando 
de los paisajes del Rhin. Llega-

da a Ámsterdam y tiempo libre. 
Posibilidad de realizar la visita 
opcional nocturna por sus ca-
nales y barrio rojo. Alojamiento 
a bordo.

DÍA 7. ÁMSTERDAM.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Ámsterdam 
con guía local. Destacan los ca-
nales, el casco histórico y la Pla-
za Dam. Alojamiento a bordo.

DÍA 8. ÁMSTERDAM – MA-
DRID.  (15 Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que y traslado al aeropuerto de 
Ámsterdam para tomar el vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 28
Junio: 11
Agosto: 20
Septiembre: 03, 17
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MS DUTCH MELODY 4**** SUP:
El barco Dutch Melody, es un elegante y acogedor buque 
de 4 anclas con capacidad para 140 pasajeros, dispone de 
4 cubiertas y 70 amplias cabinas todas ellas exteriores. Para 
disfrutar del tiempo libre y de las comidas que incluye dis-
pone de un restaurante, un lounge con su propio bar y salón 
panorámico para disfrutar de las vistas durante la navega-
ción por el Rhin. Entre las comodidades de sus instalacio-
nes destacados ascensor, un área fitness para mantenerse 
en forma y una acogedora biblioteca situada en la cubierta 
Serenade.

Suplemento individual 750€

8 días / 7 noches 1195€
FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 21
Junio: 04
Agosto: 13, 27
Septiembre: 10

237CRUCERO FLUVIAL… 
Lo mejor del Rhin con inicio en Ámsterdam.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular 
directos Madrid-Ámsterdam y regreso Zúrich o 
Frankfurt-Madrid, traslados aeropuerto-puer-
to-aeropuerto, autocar  durante el circuito, aloja-
miento 7 noches en el buque indicado o similar 
en camarote categoría S4 ( cabina exterior con 
ventana pequeña), régimen de pensión completa 
según programa, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante, tasas por-
tuarias, servicio de maleteros seguro básico de 
viaje y auriculares en las visitas.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Cat. S.1. Cubierta Prelude con ojo de buey: 

155€
·  Cat. A. Cubierta Cantata con ventana: 255€
·  Cat. C. Cubierta Sonata con ventana: 355€
·  Cat. D. Cubierta Serenade con balcón: 405€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Ámsterdam con guía local.
·  Colonia con guía local.
·  Coblenza con guía local.
·  Rudesheim.
·  Manheim.

VISITAS OPCIONALES:
· Teleférico y Fortaleza de Coblenza: 50€
· Heidelberg: 70€
· Estrasburgo con guía local: 62€
· Baden-Baden: 75€

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: entre 5€ y 8€ por persona y día (pago 

en el barco).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  235 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Ámsterdam - -

2 Ámsterdam - 14:00
3 Colonia 13:00 22:00
4 Coblenza 14:00 22:00
5 Rudesheim 13:00 22:00
6 Manheim 13:00 22:00
7 Estrasburgo 08:00 -
8 Estrasburgo - -
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DÍA 1. MADRID – Ámsterdam. 
 +  (15 Km.)

Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Ámsterdam. Llegada y traslado al 
barco fluvial MS Ductch Melody. 
Acomodación y tiempo libre.  
Copa, cena de bienvenida y aloja-
miento a bordo. Noche en puerto.

DÍA 2. Ámsterdam.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Ámsterdam 
con guía local. Destacan los 
canales, el casco histórico y la 
Plaza Dam. Tarde de navega-
ción hacia Colonia. Alojamiento 
a bordo. Noche de navegación.

DÍA 3. COLONIA.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Llegada a Colonia y 
visita a pie con guía local. Reco-
rreremos la parte histórica y ve-
remos el exterior de la Catedral 
gótica, una de las mayores de 
Europa. Alojamiento a bordo. 
Noche de navegación.

DÍA 4. COBLENZA.
Régimen de pensión completa a 
bordo. Mañana de navegación. 
Llegada a Coblenza y visita a pie 
incluida de la ciudad donde con-
fluyen el Rhin y el Mosela. Tiem-
po libre. Posibilidad de realizar 
la visita opcional a la fortaleza 
de Coblenza desde donde dis-
frutaremos de magníficas vistas 
de la ciudad y de la unión de los 

dos ríos. Alojamiento a bordo. 
Noche de navegación.

DÍA 5. RUDESHEIM.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Mañana de navegación 
en la que admiraremos la famo-
sa roca “Loreley”, una enorme 
roca maciza sobre el margen 
derecho del río. En esta parte, el 
Rhin forma una “S” perfecta, se 
estrecha y discurre entre monta-
ñas de 130 m. de altura mostrán-
donos a ambos lados sus atrac-
tivos “castillos fortaleza”. Visita 
de Rudesheim, donde daremos 
un paseo. Alojamiento a bordo.

DÍA 6. MANHEIM.
Régimen de pensión comple-
ta a bordo. Llegada y paseo a 
pie por Mannheim, situada en 
la desembocadura de los ríos 
Rhin y Neckar. Posibilidad de 

realizar la visita opcional de 
Heidelberg. Regreso al barco y 
navegación hacia Estrasburgo. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita opcional de Es-
trasburgo con guía local, bellísi-
ma ciudad cuyo centro histórico 
ha sido declarado patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 
Posibilidad de realizar la visita 
opcional a Baden-Baden. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 8. ESTRASBURGO – MA-
DRID.  (220 Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que y traslado al aeropuerto de 
de Zúrich o Frankfurt para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 21
Junio: 04
Agosto: 13, 27
Septiembre: 10



 

374 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MS RIVER SAPPHIRE 4**** SUP:
No dispone de ascensor.
Este buque dispone de 3 cubiertas de alojamiento para 
pasajeros más la cubierta sol, restaurante, salón con pista 
de baile y bar, gimnasio, sauna, boutique, salón de belleza, 
amplio puente con tumbonas, solarium, calefacción y clima-
tización individual. Wifi abordo gratuito. Con un total de 80 
camarotes y capacidad para 170 pasajeros.

Suplemento individual 400€

8 días / 7 noches 1.200€
FECHAS DE SALIDA:
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28

238CRUCERO FLUVIAL… 
Joyas del Danubio a bordo del MS River Sapphire.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular di-
rectos Madrid-Múnich y Múnich-Madrid, traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto, autocar  durante 
el circuito, alojamiento 7 noches en el buque indi-
cado o similar en camarote estándar, régimen de 
pensión completa según programa, excursiones 
y entradas según detalle indicado, guía acom-
pañante, tasas portuarias, servicio de maleteros, 
cena de gala a bordo, café y té a disposición, WIFI 
incluido a bordo y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Cat. Superior cubierta intermedia: 200€
·  Cat. Deluxe cubierta superior: 350€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Valle del Wachau.
·  Viena con guía local.
·  Budapest con guía local.
·  Bratislava con guía local.
·  Dürstein.
·  Passau.

VISITAS OPCIONALES:
Paquete especial 4 excursiones: 230 €.

· Melk: 40€
· Ópera de Viena y paseo imperial: 60€
· Cena cíngara y Budapest nocturna: 100€
·  Parlamento Húngaro, basílica de San Esteban y 

Mercado Central: 70€.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 8€ por persona y día (pago en el barco).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  384 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Passau - 17:00

2 Melk 08:00 12:00
3 Viena 19:00 -
4 Viena - 18:00
5 Budapest 11:00 -
6 Budapest - 13:15
7 Dürstein 03:00 11:30
8 Passau 09:00 -
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DÍA 1. MADRID – MÚNICH – 
PASSAU  +  (192 Km.)
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con desti-
no Múnich. Traslado al barco 
Ms River Sapphire, atracado en 
Passau. Paseo incluido. Copa 
de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. 
Cena y alojamiento a bordo. 
Noche de navegación.

DÍA 2. MELK – VALLE DEL WA-
CHAU – VIENA. 
Régimen de pensión completa a 
bordo. Llegada a Melk. Posibili-
dad de realizar la visita opcional 
de Melk, famosa por su Abadía 
benedictina. Posteriormente dis-
frutaremos de una tarde de na-
vegación comentada por el Valle. 
Llegada a Viena. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 3.  VIENA. 
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Viena con 
guía local. Recorremos sus prin-
cipales calles y avenidas para 
terminar con un paseo peatonal 
por sus calles del casco antiguo. 
Tarde libre con posibilidad de 
realizar la visita opcional a la fa-
mosa Ópera de Viena y paseo 
Imperial. Alojamiento a bordo y 
noche de navegación.

DÍA 4. BUDAPEST. 
Régimen de pensión completa 
a bordo. Llegada a Budapest. 

Entrada con crucero comenta-
do de la capital magyar. Paseo 
por el centro de Budapest. Por 
la tarde, visita panorámica con 
subida al castillo de Buda don-
de haremos un paseo peatonal 
por la zona más antigua. Por la 
noche, posibilidad de asistir op-
cionalmente a una cena Zínga-
ra con espectáculo folklórico y 
ascenso a la Ciudadela. Aloja-
miento a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST. 
Régimen de pensión completa 
a bordo. Mañana libre en Buda-
pest o posibilidad de realizar al-
guna actividad cultural opcional. 
Tarde de navegación por el Re-
codo del Danubio, brusco giro 
de nuestro río que genera uno 
de los mayores meandros de su 
recorrido. Alojamiento a bordo y 
noche de navegación.

DÍA 6. BRATISLAVA. 
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita panorámica de 
Bratislava. Tarde libre en la ciu-
dad antes de continuar con la 
navegación. Alojamiento a bor-
do y noche de navegación.

DÍA 7. DÜRSTEIN – PASSAU
Régimen de pensión completa 
a bordo. Llegada temprano a 
Dürnstein. Visita de la ciudad 
y posterior tiempo libre. Por la 
tarde, visita de Passau. Cena a 
bordo y alojamiento.

DÍA 8. PASSAU – MÚNICH – 
MADRID.  (192 Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que y traslado al aeropuerto 
de Múnich para tomar el vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

FECHAS DE SALIDA:
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MS RIVER VOYAGER 4**** SUP: 
Este barco de vanguardia para 174 pasajeros, dispone de 
gran número de servicios e instalaciones de la máxima 
calidad. Cuenta con un elegante restaurante y un impre-
sionante lounge “Cotton Club Lounge” con ventanas de 
suelo a techo para vistas incomparables. Cuando el clima 
es templado, retraemos el techo de vidrio y abrimos la 
pared posterior para una experiencia al aire libre comple-
ta. Además todas sus cabinas exteriores cuentan con una 
elegante y moderna decoración. Dispone de cabinas junior 
suites que incluyen entre sus muchas comodidades cortinas 
con control remoto, colchones plegables controlados indi-
vidualmente, espejos con auto desempañador en el baño, 
máquina de café Nespresso.

Suplemento individual 962€

8 días / 7 noches 1.195€
FECHAS DE SALIDA:
Julio: 18, 25
Agosto: 01, 08, 15

239CRUCERO FLUVIAL… 
Lo mejor del Danubio en el Ms River Voyager.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular di-
rectos Madrid-Múnich y Múnich-Madrid, traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto, autocar durante 
el circuito, alojamiento 7 noches en el buque in-
dicado o similar en camarote categoría S en cu-
bierta Odissey con ventana, régimen de pensión 
completa según programa, excursiones y entra-
das según detalle indicado, guía acompañante, 
tasas portuarias, servicio de maleteros, seguro 
básico de viaje y auriculares en las visitas.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Cat. A. Cubierta Odissey con ventana: 300€
·  Cat. C. Cubierta Explorer con balcón francés: 405€
·  Cat. D. Cubierta Navigator con balcón francés: 485€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Viena con guía local.
·  Catedral de Estzergom con guía local.
·  Budapest con guía local.
·  Bratislava a pie con guía local.
·  Valle del Wachau y Dürstein.

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Catedral de Estzergom.

VISITAS OPCIONALES:
· Concierto en Viena: 70€
· Palacio de Schonbrunn: 55€
· Ópera de Viena: 70€
· Budapest iluminado sin cena: 35€
· Cena zíngara + iluminaciones:  80€
· Budapest Artístico: 63€
· Melk y su Abadía: 55€

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: entre 5€ y 8€ por persona y día (pago 

en el barco).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  235 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Passau - 17:00

2 Viena 14:00 -
3 Viena - 18:30
4 Esztergom – Budapest 07:00 -
5 Budapest - 18:00
6 Bratislava 11:00 18:00
7 Valle del Wachau – Melk 12:30 18:30
8 Passau 07:00 -
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DÍA 1. MADRID – PASSAU.  + 
 (157 Km.)

Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Múnich. Traslado al puerto de 
Passau para embarcar en el cru-
cero Ms River Voyager. Copa de 
bienvenida, cena buffet y aloja-
miento a bordo.

DÍA 2. VIENA.
Régimen de pensión comple-
ta buffet a bordo. Mañana de 
navegación por el Danubio. 
Llegada a  Viena y visita de la 
ciudad, una maravilla para los 
sentidos. Tiempo libre. Posibili-
dad de asistir opcionalmente a 
un concierto de música clásica 
con obras de Mozart y Strauss. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 3. VIENA.
Régimen de pensión completa 
buffet a bordo. Por la mañana, 
posibilidad de realizar la visita 
opcional al Palacio de Schon-
brunn o visita opcional a la 
Ópera de Viena. Tarde libre y 
salida hacia Hungría. Alojamien-
to a bordo y noche de navega-
ción.

DÍA 4. ESZTERGOM – BUDA-
PEST.
Régimen de pensión completa 
buffet a bordo. Amanecemos en 
Estzergom, donde realizaremos 
una visita a su Catedral.  Con-
tinuación hacia Budapest. Visita 

a esta hermosa ciudad. Posibili-
dad de realizar opcionalmente 
una visita nocturna a Budapest 
sin cena, o la visita nocturna 
con cena tradicional zíngara. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST.
Régimen de pensión completa 
buffet a bordo. Día completo en 
Budapest. Proponemos una visi-
ta opcional al Budapest Artísti-
co con el Parlamento, la Basíli-
ca y la sinagoga judía que es la 
segunda más grande del mundo, 
sólo superada por la de Jerusa-
lén. Tiempo libre y salida hacia 
Eslovaquia. Alojamiento a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA.
Régimen de pensión completa 
buffet a bordo. Llegada a Bra-
tislava y visita a pie de la ciu-

dad. Por la tarde tiempo libre 
y navegación hacia el Valle del  
Wachau. Alojamiento a bordo. 

DÍA 7. VALLE DEL WACHAU – 
DURNSTEIN – MELK.
Régimen de pensión completa 
buffet a bordo. Mañana de nave-
gación por el Valle del Wachau. 
Tras el desayuno pararemos en 
Durnstein para visitar a pie esta 
villa. Continuación a Melk. Posibi-
lidad de visita opcional de Melk 
con su Abadía benedictina. Tar-
de libre. Alojamiento a bordo.

DÍA 8. PASSAU – MÚNICH – 
MADRID.  (158 Km.) +  
Desembarque en Passau y tras-
lado al aeropuerto de Múnich 
para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Julio: 18, 25
Agosto: 01, 08, 15
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BARCELONA (4 noches):
Hotel Catalonia Park Güell 3* (ciudad)
Valoración media 4614 clientes: 7,7
Hotel Catalonia Park Putxet 4* (ciudad)
Valoración media 4012 clientes: 7,7

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
CRUCERO (3 noches):
BUQUE COSTA FORTUNA
Valoración media 886 clientes: 7,6
Costa Fortuna es el heredero de los lujosos transatlánticos 
italianos. Cada lugar del Costa Fortuna sorprende, encanta 
y divierte. Muy sugerente el gran Restaurante Buffet, home-
naje a Cristóbal Colón y a la navegación. A continuación, se 
encuentran los dos Lidos exteriores, con piscinas y jacuzzis. 
El de popa se cierra con una cubierta de cristal siempre que 
es necesario. El puente exterior principal les maravillará 
por sus dimensiones y su particular arquitectura en forma 
de anfiteatro, que hace que sea muy acogedor y soleado. 
Y... ¿Qué decir del grande y luminoso gimnasio, equipado 
con un espectacular jacuzzi en el centro? Una curiosidad: 
la sauna y el baño turco tienen una cristalera transparente 
con vistas al mar.

Suplemento individual Consultar

8 días / 7 noches 1.200€
FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 29

240BARCELONA Y CRUCERO 4 DIAS 
POR EL MEDITERRÁNEO… 
A bordo del COSTA FORTUNA. 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE Madrid-Barce-
lona y Barcelona-Madrid, traslados estación-ho-
tel-puerto-estación, autocar durante las visitas, 
alojamiento 4 noches en hotel previsto o similar, 
alojamiento 3 noches en el buque indicado o si-
milar en camarote interior, régimen de pensión 
completa según programa con vino, cerveza o 
refrescos, excursiones y entradas según detalle 
indicado, uso de las instalaciones, participación 
en las actividades de a bordo, guía acompañante, 
tasas portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Exterior: 50€
·  Categoría Balcón: 100€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Barcelona y sus barrios Gótico y Montjuic.
·  Sagrada Familia y Parque Güell.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Barcelona nocturna.
·  Montserrat.
·  Marsella.
·  Génova.

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Sagrada Familia.
·  Parque Güell.
·  Monasterio de Montserrat.

VISITAS OPCIONALES:
· Casa Freixenet: 40€.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 33€ por persona (pago en agencia).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  120 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
5 Barcelona - 18:00

6 Marsella, Francia 09:00 17:00
7 Savona, Italia 09:00 16:30
8 Barcelona 13:00 -
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DÍA 1. MADRID – BARCELO-
NA.  +  (15 Km.)
Presentación en la estación para 
tomar el tren con destino Barce-
lona. Llegada al hotel, almuerzo 
y tarde libre. Cena y visita pano-
rámica nocturna de Barcelona. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 2. BARCELONA: BARRIOS 
GÓTICO Y MONTJUIC.  (20 
Km.)
Desayuno. Visita de Barcelona 
con guía local. Almuerzo en res-
taurante. A continuación, visita 
a los conocidos barrios Gótico 
y Montjuic. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. BARCELONA: SA-
GRADA FAMILIA Y PARQUE 
GÜELL.  (10 Km.)
Desayuno. Visita a la Sagrada 
Familia con guía local. Almuerzo 
en restaurante. Visita del Par-
que Güell. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. BARCELONA. 
Día libre en régimen de pensión 
completa en el hotel. Posibilidad 
de realizar la visita opcional a la 
casa Freixenet. Alojamiento.

DÍA 5. BARCELONA – EMBAR-
QUE.  (40 Km.)
Desayuno. Saldremos, ya con 
nuestro equipaje, para disfrutar 
de la visita de Montserrat. A 
continuación, traslado al puer-

to para embarcar en el buque 
Costa Fortuna. Almuerzo a bor-
do y tarde libre para conocer las 
instalaciones del barco. Cena a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 6. MARSELLA.  (20 Km.)
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Marsella, en 
la que conoceremos una ciudad 
multicultural por tradición y por vo-
cación. Comenzamos en la Iglesia 
de San Lorenzo, la Esplanade y el 
complejo de los museos Regards 
de Provence, el MuCEM y la Villa 
Mediterránea. Pasaremos por el 
barrio multiétnico Le Panier, don-
de disfrutaremos de una degusta-
ción en l’Espérantine. Alojamiento 
a bordo y noche de navegación.

DÍA 7. GÉNOVA.  (10 Km.)
Régimen de pensión comple-
ta a bordo. Visita de Génova. 
Desde el barrio Castelletto, 
empieza el descenso al mar 
que nos llevará a Boccadasse. 
Desde el autocar, veremos los 
elegantes barrios de Albaro y 
de la Foce, y después, a pie, el 
centro de la ciudad. Tarde libre. 
Alojamiento a bordo y noche de 
navegación.

DÍA 8. BARCELONA – MA-
DRID.  (5 Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que en Barcelona y traslado a la 
estación para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 29
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
CRUCERO (4 noches):
BUQUE COSTA FORTUNA
Valoración media 886 clientes: 7,6
Costa Fortuna es el heredero de los lujosos transatlánticos 
italianos. Cada lugar del Costa Fortuna sorprende, encanta 
y divierte. Muy sugerente el gran Restaurante Buffet, home-
naje a Cristóbal Colón y a la navegación. A continuación, 
se encuentran los dos cubiertas exteriores, con piscinas y 
jacuzzis. El de popa se cierra con una cubierta de cristal 
siempre que es necesario. El puente exterior principal les 
maravillará por sus dimensiones y su particular arquitectura 
en forma de anfiteatro, que hace que sea muy acogedor y 
soleado. Y... ¿Qué decir del grande y luminoso gimnasio, 
equipado con un espectacular jacuzzi en el centro? Una cu-
riosidad: la sauna y el baño turco tienen una cristalera trans-
parente con vistas al mar.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BARCELONA (3 noches):
Hotel Catalonia Park Güell 3* (ciudad)
Valoración media 4614 clientes: 7,7
Hotel Catalonia Park Putxet 4* (ciudad)
Valoración media 4012 clientes: 7,7

Suplemento individual Consultar

8 días / 7 noches 1.150€
FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 29

241BARCELONA Y CRUCERO 5 DIAS 
POR EL MEDITERRANEO… 
A bordo del COSTA FORTUNA.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE Madrid-Barcelo-
na y Barcelona-Madrid, traslados estación-puer-
to-hotel-estación, autocar durante las visitas, 
alojamiento 4 noches en el buque indicado o si-
milar en camarote interior, alojamiento 3 noches 
en hotel previsto o similar régimen de pensión 
completa según programa con vino, cerveza o re-
frescos, excursiones y entradas según detalle indi-
cado, uso de las instalaciones, participación en las 
actividades de a bordo, guía acompañante, tasas 
portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Exterior: 50€
·  Categoría Balcón: 100€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Barcelona y sus barrios Gótico y Montjuic.
·  Sagrada Familia y Parque Güell.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Barcelona nocturna.
·  Montserrat.
·  Marsella.
·  Génova.

ENTRADAS INCLUIDAS:
· Sagrada Familia.
· Parque Güell.
· Monasterio de Montserrat.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 44€ (Pago en agencia).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  65 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Barcelona - 18:00

2 Marsella, Francia 09:00 18:00
3 Savona, Italia 09:00 18:00
4 Navegación - -
5 Barcelona 08:00 -
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DÍA 1. MADRID – BARCELO-
NA.  +  (5 Km.)
Presentación en la estación 
para tomar el tren con destino 
Barcelona. Llegada al puerto y 
embarque a bordo del buque 
Costa Fortuna. Almuerzo a bor-
do y tarde libre para conocer las 
instalaciones del barco. Cena y 
alojamiento a bordo. Noche de 
navegación.

DÍA 2. MARSELLA.  (20 Km.)
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Marsella, en 
la que conoceremos una ciu-
dad multicultural por tradición 
y por vocación. Comenzamos 
en la Iglesia de San Lorenzo, la 
Esplanade y el complejo de los 
museos Regards de Provence, el 
MuCEM y la Villa Méditerranée. 
Pasaremos por el barrio multiét-
nico Le Panier, donde disfruta-
remos de una degustación en 
l’Espérantine. Regreso al barco. 
Alojamiento a bordo y noche de 
navegación.

DÍA 3. GÉNOVA.  (10 Km.)
Régimen de pensión completa a 
bordo. Visita de Génova. Des-
de el barrio Castelletto, empie-
za el descenso al mar que nos 
llevará a Boccadasse. Desde el 
autocar, veremos los elegantes 
barrios de Albaro y de la Foce, 
y después, a pie, el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento 
a bordo y noche de navegación.

DÍA 4. NAVEGACIÓN.
Régimen de pensión completa a 
bordo. Día en alta mar para dis-
frutar del buque. Alojamiento a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 5. BARCELONA.  (15 
Km.)
Desayuno a bordo. Desembar-
que y traslado al hotel en Barce-
lona. Resto del día libre. Cena y 
visita panorámica nocturna de 
Barcelona. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. BARCELONA: BARRIOS 
GÓTICO Y MONTJUIC.  (20 Km.)
Desayuno. Visita de Barcelona 
con guía local. Almuerzo en res-
taurante. A continuación, visita 

a los conocidos barrios Gótico 
y Montjuic. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. BARCELONA: SAGRA-
DA FAMILIA Y PARQUE GÜELL. 

 (10 Km.)
Desayuno. Visita de la Sagrada 
Familia con guía local. Almuerzo 
en restaurante. Visita del Par-
que Güell. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. BARCELONA – MA-
DRID.  (5 Km.) +   
Desayuno. Visita de Montse-
rrat. Traslado a la estación de 
Barcelona para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 29



 

382 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ATENAS (4 noches):
Hotel Xenophon 4* (ciudad)
Valoración media 495 clientes: 7,7
Hotel Candia 4* (ciudad)
Valoración media 323 clientes: 7,2
Hotel City Novus 4* (ciudad)
Valoración media 80 clientes: 8,4

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
CRUCERO (3 noches):
CRUCERO CELESTYAL OLIMPIA
Valoración media 9937 clientes: 8,3

Suplemento individual (bajo petición): 370€

8 días / 7 noches 1.450€
FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 05, 12, 19
Junio: 02, 09, 16
Julio: 07, 21
Septiembre: 01, 08, 15
Octubre: 06, 13, 20

242CRUCERO ATENAS E ISLAS GRIEGAS… 
Regreso a la civilización helénica. 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular di-
rectos Madrid-Atenas y Atenas-Madrid, traslados 
aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto, alojamiento 
4 noches en el hotel indicado o similar y 3 noches 
de crucero de la compañía Celestyal en cabina 
interior IA, autocar durante el circuito, régimen 
de pensión completa según programa, bebidas 
incluidas durante el crucero, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, guía acompa-
ñante, tasas portuarias y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Canal de Corinto, Epidauro y Micenas.
·  Delfos.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Antigua Ciudad de Éfeso.
·  Creta y el Palacio de Cnosos.
·  Atenas y La Acrópolis.

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Éfeso.
·  Palacio de Cnosos.
·  Acrópolis de Atenas.
·  Teatro de Epidauro.
·  Micenas con Tumba de Agamenón.
·  Restos Arqueológicos y Museo de Delfos.

VISITAS OPCIONALES:
· Cabo Sounion y Templo Poseidón: 55€

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  City Tax: 10,50 € aprox. (Pago en destino).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  883 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).
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DÍA 1. MADRID – ATENAS.   
+  (35 Km.)
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Atenas. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ATENAS – LAVRIO – MI-
KONOS.  (69 Km.) 
Desayuno. Traslado al puerto de 
Lavrio para embarcar en crucero 
de la Compañía Celestyal. Al-
muerzo a bordo. Tiempo libre 
en Mikonos, conocida como la 
isla de los vientos. Cena y aloja-
miento a bordo.

DÍA 3. KUSADASI – PATMOS. 
Desayuno. Hoy nuestra primera 
parada será la colorida ciudad 
costera turca de Kusadasi.  Visi-
ta a Éfeso y su famoso Templo 
de Artemisa. Almuerzo a bordo. 
Nuestra siguiente parada es Pat-
mos. Si lo desea puede contra-

tar alguna visita opcional en el 
barco o disfrutar de tiempo li-
bre. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4. CRETA – SANTORINI. 
Desayuno. Visita de Creta, la 
isla más grande de Grecia. Visita 
al Palacio de Cnosos. Almuerzo 
a bordo. Llegada a Santorini, 
donde si lo desea puede con-
tratar alguna visita opcional en 
el barco o disfrutar de tiempo li-
bre. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. ATENAS.  (71 Km.)
Desayuno a bordo. Llegada a 
Atenas y desembarque. Visita 
de Atenas, donde podremos 
contemplar la Plaza Syntagma, 
Jardín Nacional, Tumba del Sol-
dado Desconocido, Universidad 
de Atenas y la Academia. A con-
tinuación, visita con entrada 
incluida a la famosa Acrópolis 
y su Partenón. Almuerzo en res-

taurante. Tarde libre. Visita op-
cional a Cabo Sounion. Cena en 
restaurante y alojamiento.

DÍA 6. ATENAS: CANAL DE 
CORINTO – EPIDAURO – MI-
CENAS.  (317 Km.) 
Desayuno. Parada en el Canal 
de Corinto, una de las obras más 
importantes de la historia. Visita 
del Antiguo Teatro de Epidau-
ro, uno de los lugares más fas-
cinantes de Grecia. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Micenas, 
con su Puerta de los Leones, las 
murallas y las Tumbas Reales, así 
como la Tumba de Agamenón. 
Regreso a Atenas, cena en res-
taurante y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS: DELFOS.  
(356 Km.) 
Desayuno. Visita de Delfos 
con entrada a su Museo, cuyo 
objeto más valioso es el Auriga 
de Delfos, y entrada a la zona 
arqueológica donde destaca el 
Templo de Apolo y el Teatro. Al-
muerzo en restaurante. Regreso 
a Atenas, cena en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 8. ATENAS – MADRID.      
 (35 km) +  

Desayuno. Almuerzo incluido en 
función de la hora de salida del 
vuelo. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 05, 12, 19
Junio: 02, 09, 16
Julio: 07, 21
Septiembre: 01, 08, 15
Octubre: 06, 13, 20
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE COSTA TOSCANA:
Sin valoración hasta inauguración.
El Costa Toscana, el nuevo barco insignia de la flota de Cos-
ta Cruceros, al igual que su gemelo el Costa Smeralda, rinde 
homenaje a la belleza de Italia. El nombre de Toscana es 
un homenaje a una de las regiones italianas más famosas 
y queridas del mundo, que alberga ciudades de arte, ma-
ravillosas vistas y una gastronomía de excelencia. Como su 
gemelo, el Costa Toscana también será propulsado por gas 
natural licuado, el combustible fósil más limpio del mundo. 
A bordo encontrarás lo mejor de Italia, los ambientes típi-
cos de los lugares más bellos y una deliciosa gastronomía 
y por supuesto la famosa dolce vita italiana. Costa Toscana 
también será parte del proyecto Costa Cruises Excellence 
y recibirá 6.600 pasajeros a bordo. Cada vez más cerca del 
mar, este barco ofrecerá no menos del 75% de camarotes 
con balcón.  

* Suplemento salida 14 octubre 80€
Suplemento individual Consultar

8 días / 7 noches 990€
FECHAS DE SALIDA:
Octubre: 14*, 21

243CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO 
DESDE VALENCIA. 
A bordo del COSTA TOSCANA.

EL PRECIO INCLUYE:

Asistencia en la salida, tren Alvia Madrid-Valencia 

y Valencia-Madrid, traslados estación-puerto-es-

tación, autocar durante las visitas, alojamiento 7 

noches en el buque indicado o similar en cama-

rote interior, régimen de pensión completa según 

programa con vino, cerveza o refrescos, excursio-

nes y entradas según detalle indicado, uso de las 

instalaciones, participación en las actividades de 

a bordo, guía acompañante, tasas portuarias y se-

guro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:

·  Categoría Exterior: 120€

·  Categoría Balcón: 200€

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:

·  Roma.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

·  Marsella.

·  Génova.

·  Nápoles.

·  Palma de Mallorca.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

·  Propinas: 77€ por persona (pago en la agencia de 

viajes).

·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 

·  313 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Valencia - 15:00

2 Marsella 13:00 19:00
3 Savona 08:30 18:30
4 Civitavecchia (Roma) 08:30 19:00
5 Nápoles 07:00 18:00
6 Navegación - -
7 Palma de Mallorca 09:00 21:00
8 Valencia 07:00 -
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DÍA 1. MADRID – VALENCIA.         
 +  (6 Km.)

Presentación en la estación para 
tomar el tren con destino Valen-
cia. Traslado al puerto para em-
barcar en el Buque Costa Tosca-
na. Tarde de navegación. Cena y 
alojamiento a bordo. 

DÍA 2. MARSELLA.  (10 Km.)
Régimen de pensión completa 
a bordo. Visita de Marsella, en 
la que conoceremos una ciudad 
multicultural por tradición y por 
vocación. Alojamiento a bordo y 
noche de navegación.

DÍA 3. GÉNOVA.  (112 Km.)
Régimen de pensión completa a 
bordo. Visita de Génova. Des-
de el barrio Castelletto, empie-
za el descenso al mar que nos 
llevará a Boccadasse. Desde el 
autocar, veremos los elegantes 
barrios de Albaro y de la Foce, 
y después, a pie, el centro de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento 
a bordo y noche de navegación.

DÍA 4. CIVITAVECCHIA / 
ROMA.  (164 Km.)
Régimen de pensión completa 
a bordo. En esta excursión de 
Roma veremos las termas de 
Caracalla, San Juan de Letrán y 
Santa María la Mayor, hasta llegar 
a la Ciudad del Vaticano. Conti-
nuación al Castillo de San Ánge-
lo. Desde aquí, a pie, visitaremos 
lugares que hacen de Roma una 

ciudad-mito. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, recorrido 
panorámico en el autocar: el 
Coliseo, el Circo Máximo y la 
Pirámide Cestia. Alojamiento a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 5. NÁPOLES.  (5 Km.)   
Régimen de pensión comple-
ta a bordo. Visita de Nápoles. 
Durante el recorrido disfrutare-
mos de los lugares más emble-
máticos de la ciudad: colina de 
Posillipo, la fortaleza Maschio 
Angioino y el Teatro San Carlos, 
Plaza del Plebiscito con el Pala-
cio Real o el obelisco de la Inma-
culada, entre otros. Tarde libre. 
Alojamiento a bordo y noche de 
navegación.

DÍA 6. NAVEGACIÓN.
Régimen de pensión completa 
a bordo. Día en alta mar para 

disfrutar de las instalaciones del 
barco. Alojamiento y noche de 
navegación.

DÍA 7. PALMA DE MALLORCA.     
(10 Km.)
Régimen de pensión completa a 
bordo. Visita de Palma de Ma-
llorca. Nos adentraremos a pie 
en sus callecitas que nos llevarán 
hasta la Lonja, el Palacio Real de 
la Almudaina o el Ojo del Gó-
tico. Degustación de tapas con 
sangría en el bar La Quinta Pu-
ñeta. Tarde libre. Alojamiento a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 8. VALENCIA – MADRID.      
 (6 Km.) +  

Desayuno a bordo. Desembar-
que en Valencia y traslado a la 
estación para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada y fin 
del viaje.

FECHAS DE SALIDA:
Octubre: 14*, 21
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MSC ÓPERA:
Valoración media 1172 clientes: 7.
Completamente renovado, MSC Opera sigue manteniendo 
sus características distintivas de elegancia y sus formas clási-
cas, pero ahora con un diseño aún más confortable. Hemos 
ampliado el restaurante y las zonas de bufé para servir una 
variedad aún mayor de degustaciones culinarias. Hemos in-
cluido un nuevo espacio de 319 m² dedicado a la música y 
el baile. Puede acomodar a un total de 2055 pasajeros en 
856 camarotes, y a una tripulación de aproximadamente 740 
personas.

8 días / 7 noches 900€
FECHAS DE SALIDA:
Junio: 07*
Octubre: 18

244CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO…
A bordo del MSC ÓPERA. 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE Madrid-Barcelona 
y Barcelona-Madrid, traslado estación-puerto-es-
tación, autocar durante las visitas, alojamiento 7 
noches en el buque indicado o similar en cama-
rote interior junior, régimen de pensión completa 
según programa, excursiones y entradas según 
detalle indicado, coctel con el capitán, cena de 
gala, uso de las instalaciones, participación en las 
actividades de a bordo, guía acompañante, tasas 
portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Vista al Mar Junior: 110€.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Cartago y Medina.
·  Lo mejor de Palermo.
·  Casco histórico de Nápoles.
·  Centro histórico de Marsella.
·  Centro histórico de Génova.

PAQUETE DE BEBIDAS OPCIONAL:
· Todo Incluido Easy: 224€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 70€ por persona (pago en la agencia)
·  Bebidas a bordo.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  42 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Barcelona - 18:00

2 Navegación - -
3 La Goulette, Túnez 08:00 17:00
4 Palermo, Italia 08:00 18:00
5 Nápoles, Italia 07:00 13:00
6 Génova, Italia 09:00 18:00
7 Marsella, Francia 08:00 16:00
8 Barcelona 08:00 -

* Suplemento salida 07 junio 150€
Suplemento individual Consultar
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DÍA 1. MADRID – BARCELO-
NA.  +  (4 Km.)
Presentación en la estación para 
tomar el tren con destino Barce-
lona. Traslado al puerto y em-
barque en el Buque MSC Ópera. 
Almuerzo y tarde libre. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 3. CARTAGO.  (15 Km.)   
Pensión completa a bordo. De-
sayuno y visita a Cartago y la 
Medina. Empezaremos con un 
breve recorrido en autocar hasta 
la ciudad antigua. Veremos, en-
tre otros lugares, el Tofet púnico 
y los restos de los Baños Anto-
ninos. Nos dirigiremos a la Me-
dina, el mercado árabe típico de 
Túnez. Noche a bordo.

DÍA 4. PALERMO.  (10 Km.)  
Pensión completa a bordo. De-
sayuno y visita de Palermo. 
Subida al monte Pellegrino  De 
regreso veremos el Parco della 
Favorita y el pueblo de Mon-
dello. Parada fotográfica en el 
Palacio Chino y continuación 
a un mercado local. Veremos 
otros puntos de interés, como 
el Viale della Libertà o la Piaz-
za Politeama. Pararemos en la 
catedral de Palermo. Noche a 
bordo.

DÍA 5. NÁPOLES.  (5 Km.)   
Pensión completa a bordo. Vi-
sita del casco histórico de Ná-
poles. Nos dirigiremos al famo-
so barrio de Posillipo, situado 
sobre una colina. Continuación 
con una visita a la famosa Ga-
lería Umberto I, a los exterio-
res del Teatro San Carlo, y a 
la “Piazza Plebiscito”. Noche a 
bordo.

DÍA 6. GÉNOVA.   
Pensión completa a bordo. Vi-
sita del centro histórico de 
Génova. Trayecto en ferry has-
ta Piazza Caricamento”, desde 
donde emprenderemos un pa-
seo a pie por el casco antiguo. 
También veremos las “Cisterna 
del Ducale” donde tomaremos 
un ligero buffet de “bruschetta” 

y de “focaccia”. Noche de nave-
gación.

DÍA 7. MARSELLA.  (4 Km.)   
Pensión completa a bordo. Visi-
ta a pie de Marsella. Admirare-
mos por fuera los edificios histó-
ricos, como el ayuntamiento, el 
Hotel de Cabre, la Cathédrale 
de la Major y el fuerte Saint-
Jean. Tiempo libre y regreso al 
barco. Alojamiento y noche de 
navegación.

DÍA 8. BARCELONA – MA-
DRID.  (4 Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que en Barcelona y traslado a 
la estación para tomar el tren 
de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

FECHAS DE SALIDA:
Junio: 07*
Octubre: 18
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE MSC SINFONÍA:
Valoración media 1130 clientes: 7,2
MSC Sinfonía es un barco distintivo, tanto en diseño como 
en comodidad, con un servicio y una atención al detalle 
de primera clase. La acogedora y profesional tripulación a 
bordo de este elegante barco está siempre disponible para 
ofrecer hospitalidad y un servicio de calidad durante todo 
el día. MSC Sinfonía cuenta con un vanguardista simulador 
virtual de Golf. También puedes disfrutar de otras avanza-
das instalaciones en la sala de videojuegos y en la zona para 
adolescentes. Relájate en la peluquería, el centro de belleza 
o el gimnasio. Con una gran variedad de espectáculos, mú-
sica, discotecas, casinos y mucho más.

8 días / 7 noches 1.275€
FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 10*
Octubre: 01**, 15

245CRUCERO POR EL ADRIÁTICO… 
A bordo del MSC SINFONÍA.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos Madrid-Venecia y 
Venecia-Madrid, traslados aeropuerto-puerto-ae-
ropuerto, autocar durante las visitas, alojamiento 
7 noches en el buque indicado o similar en cama-
rote interior junior, régimen de pensión completa 
según programa, excursiones y entradas según 
detalle indicado, cocktail con el capitán, cena de 
gala, uso de las instalaciones, participación en las 
actividades de a bordo, guía acompañante, tasas 
portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Vista al Mar Junior 10/09: 165€
·  Categoría Vista al Mar Junior 01/10: 150€
·  Categoría Vista al Mar Junior 15/10: 190€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Kotor y Budva.
·  Mykonos.
·  Oia y Fira.
·  Bari.
·  Venecia.

PAQUETE DE BEBIDAS OPCIONAL:
·  Todo Incluido Easy: 224€ por persona. (Pago en 

agencia).

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 70€ por persona (pago en la agencia)
·  Bebidas a bordo.
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  83 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Venecia - 16:30

2 Kotor, Montenegro 14:00 20:00
3 Navegación - -
4 Mykonos, Grecia 09:00 -
4 Mykonos, Grecia - 02:00
5 Santorini, Grecia 08:00 20:00
6 Navegación - -
7 Bari, Italia 07:00 13:00
8 Venecia, Italia 09:30 -

* Suplemento salida 10 septiembre 125€

* Suplemento salida 01 octubre 50€
Suplemento individual Consultar
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DÍA 1. MADRID – VENECIA.   
+  (8 Km.)
Presentación en el aeropuerto 
para tomar vuelo con destino 
Venecia. Traslado al puerto para 
embarcar en el Buque MSC Sin-
fonía. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. KOTOR.  (48 Km.)
Pensión completa a bordo. La 
visita de hoy nos permitirá ad-
mirar la bella costa adriática de 
Montenegro, con escarpados 
acantilados que se precipitan a 
las transparentes aguas, y dos 
pintorescas zonas costeras: el 
puerto de Kotor y la cercana 
Budva. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 4. MIKONOS.   
Pensión completa a bordo. Vi-
sita a pie de Mikonos descu-
briendo esta hermosa ciudad, 
las callejuelas estrechas y sus 
apartados jardines tapiados. 
Veremos uno de los elementos 
clásicos de la isla: los molinos 
de viento. Finalizamos la visita 
con una copa de ouzo y sabo-
reando los exquisitos entreme-
ses griegos. Regresar al puerto. 
Cena y noche de navegación.

DÍA 5. SANTORINI.  (15 Km.)
Pensión completa a bordo. Tras 
tomar una lancha y un autocar, 
realizamos la visita de Oia, 
pueblo típicamente griego de 
calles angostas y salpicado de 
iglesias adornadas con cúpu-
las azules. Haremos un paseo 
guiado.  Tiempo libre y traslado 

a una bodega donde degus-
taremos productos locales y 
tres tipos diferentes de vino. 
Continuación hacia Fira, donde 
tendremos un paseo guiado. 
Tomaremos el teleférico para 
tomar la lancha de regreso al 
barco. Cena y noche de nave-
gación.

DÍA 6. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.

DÍA 7. BARI.  (4 Km.)
Pensión completa a bordo. 
Recorrido guiado en Bari, pa-
seando por Bari Vecchia, el ba-
rrio histórico y su arquitectura 
medieval. Visita a la Basílica 
de San Nicolás, en honor del 
santo patrón de Bari. Haremos 
una degustación de produc-
tos típicos y una buena copa 
de vino local. Cena y noche de 
navegación.

DÍA 8. VENECIA – MADRID.      
 (8 Km.) +  

Desayuno a bordo. Desembar-
que y visita de Venecia. Desde 
la Plaza de San Marcos daremos 
un paseo guiado por las típicas 
calles estrechas venecianas. De 
vuelta al puerto y tras recoger el 
equipaje, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 10*
Octubre: 01**, 15
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE COSTA PACÍFICA:
Valoración media 844 clientes: 7,7
A bordo de Costa Pacífica todo sorprende, arrastra y divierte, 
y las emociones no acaban nunca: inspirado directamente en 
la música, sus coloridos espacios interiores están personaliza-
dos con notas musicales que confieren una original atmósfe-
ra a todos los rincones del barco. El secreto de la belleza del 
barco se encuentra también en su variedad de estilos. Una 
espectacular mezcla de estilos arquitectónicos que crearán 
en su espíritu sensaciones únicas y placenteras. A bordo del 
Costa Pacífica todo es increíble, original y divertido. Las acti-
vidades se suceden sin descanso, en el Simulador de Grand 
Prix, en los espectaculares puentes exteriores con cubierta 
retráctil y pantalla de cine nocturna, así como en su enorme 
teatro, dotado de la última tecnología para asegurar una cali-
dad de sonido excepcional. También encontrarán el Samsara 
Spa, para ofrecerles momentos de completo relax, con sus 
rituales orientales y mágica atmósfera.

Suplemento individual Consultar

8 días / 7 noches 1.200€
FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 17

246CRUCERO ISLAS GRIEGAS DESDE BARI...
A bordo del COSTA PACÍFICA.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular 
Madrid-Bari y Bari-Madrid, traslados aeropuer-
to-puerto-aeropuerto, autocar durante las visitas, 
alojamiento 7 noches en el buque indicado o si-
milar en camarote interior, régimen de pensión 
completa según programa con vino, cerveza o 
refrescos, excursiones y entradas según detalle 
indicado, uso de las instalaciones, participación 
en las actividades de a bordo, guía acompañante, 
tasas portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Exterior: 150€
·  Categoría Balcón: 250€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Catania.
·  La Valeta.
·  Mykonos.
·  Oia y Fira.
·  Bari.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 77€ por persona (pago en la agencia)
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  90 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Bari - 17:00

2 Catania 14:00 20:00
3 La Valeta, Malta 07:00 17:00
4 Navegación - -
5 Mykonos 07:00 22:00
6 Santorini 07:00 16:00
7 Navegación - -
8 Bari 08:00 -
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DÍA 1. MADRID – BARI.  +      
(15 Km.)
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
a Bari. Traslado al puerto para 
embarcar en el Buque Costa 
Pacífica. Tarde de navegación 
en la que podremos familiarizar-
nos con el barco. Cena y noche 
a bordo. 

DÍA 2. CATANIA.  (5 Km.)   
Pensión completa a bordo. Visi-
ta panorámica de Catania. Ha-
remos un recorrido guiado entre 
los tesoros de esta ciudad y des-
cubriremos al ilustre compositor 
local Vincenzo Bellini. Regreso al 
barco. Cena y noche de navega-
ción.

DÍA 3. LA VALETA.  (10 Km.)
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de La Valeta, conocida 
como “la Ciudad Humildísima”. 
Veremos los principales luga-
res de la ciudad, entre los que 
destacan el Palacio del Gran 
Maestre y la Concatedral de 
San Juan Bautista. Pararemos 
en los Jardines Barrakka con 
una vista espectacular del Gran 
Puerto. Cena a bordo y noche 
de navegación. 

DÍA 4. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar de las 
instalaciones del barco. Noche a 
bordo.

DÍA 5. MYKONOS.  (20 Km.) 
Pensión completa a bordo. Vi-
sita completa de Mykonos. En 
este recorrido panorámico no 
nos faltará de nada. Veremos las 
playas de Agios Ioannis, Ornos y 
Kalafatis. Conoceremos el pue-
blo tradicional de Ano Mera con 
el Monasterio de Panagia Tour-
liani y recorreremos a pie la ciu-
dad de Mykonos, con su peque-
ña Venecia y sus molinos. Cena 
a bordo y noche de navegación.

DÍA 6. OIA - FIRA.  (25 Km.)
Pensión completa a bordo. Visi-
ta de Oia, pueblo icónico, con 
callejuelas de mármol, donde 
todo son subidas y bajadas, y 
con sus típicas casas blancas de 
cúpulas azules. A continuación, 
visita de Fira, capital de la isla, 
de estrechas callejuelas flan-
queadas por sus casas típicas. 

Regreso al puerto en telefé-
rico. Cena a bordo y noche de 
navegación.

DÍA 7. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar de la 
vida a bordo. Noche a bordo.

DÍA 8. BARI – MADRID.  (15 
Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que y visita de Bari, en la que 
conoceremos las joyas ocultas 
de la ciudad. Desde el antiguo 
centro histórico hasta la Bari mo-
derna, pasando por sus principa-
les monumentos. Acabaremos 
dando una vuelta por su famoso 
y agradable paseo marítimo. A 
continuación, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 17



 

392 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE COSTA DIADEMA (7 noches):
Valoración media 1539 clientes: 9,8
El Costa Diadema ofrece nuevos espacios y una nueva for-
ma de vivir el crucero: desde la gastronomía hasta la hospi-
talidad, pasando por el diseño y el entretenimiento. En la 
terraza del puente 5, con sus más de 500 m de longitud y 
sus numerosos bares y restaurantes, podrás sumergirte en 
el alegre ambiente de este buque.

Suplemento individual Consultar

8 días / 7 noches 1.600€
FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 02

247FIORDOS NORUEGOS… 
A bordo del COSTA DIADEMA

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular 
Madrid-Kiel y Kiel-Madrid, traslados aeropuer-
to-puerto-aeropuerto, autocar durante las visitas, 
alojamiento 7 noches en el buque indicado o si-
milar en camarote interior, régimen de pensión 
completa según programa con vino, cerveza o 
refrescos, excursiones y entradas según detalle 
indicado, uso de las instalaciones, participación 
en las actividades de a bordo, guía acompañante, 
tasas portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Exterior: 220€
·  Categoría Balcón: 350€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Copenhague.
·  Geiranger y sus vistas.
·  Alesund.
·  Stavanger y alrededores.
·  Hamburgo.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 77€ por persona (pago en la agencia)
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  176 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Hamburgo - 20:00

2 Copenhague 10:00 18:00
3 Navegación - -
4 Hellesylt / Geiranger 09:00 18:00
5 Alesund 08:00 18:00
6 Stavanger 10:00 20:00
7 Navegación - -
8 Hamburgo 08:00 -
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DÍA 1. MADRID – KIEL – HAM-
BURGO.  +  (9 Km.)
Presentación en el aeropuerto 
de Barajas para tomar el vue-
lo con destino Kiel. Traslado 
al puerto de Hamburgo para 
embarcar en el Buque Costa 
Diadema. Tarde libre para fami-
liarizarse con el barco o visitar la 
ciudad. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. COPENHAGUE.  (10 
Km.)   
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de Copenhague en la que 
veremos la famosísima Sireni-
ta, el Palacio de Amalienborg, 
la pintoresca zona de ocio de 
Nyhavn, la Bolsa y el Palacio 
de Christiansborg. También 
conoceremos la famosa tien-
da Royal Copenhague. Tarde a 
bordo. Cena y noche de nave-
gación.

DÍA 3. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar de la 
vida a bordo.

DÍA 4. GEIRANGER.  (30 
Km.)
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de Geiranger. Seguimos 
hacia el lago Djupvatn y alcan-
zaremos la cima del monte Dal-
snibba, desde donde, si el tiem-
po acompaña, podremos divisar 
un impresionante paisaje. De 
regreso, tiempo libre en Djup-

vasshytta. Tarde a bordo. Cena 
y noche de navegación.

DÍA 5. ALESUND.  (20 Km.)
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de Ålesund, el puerto de 
pescadores más famoso de No-
ruega por la pesca en alta mar 
y la elaboración de arenques y 
merluzas. Nos zambullimos en el 
pasado visitando el Sunnmøre 
Museum. Pararemos en el mon-
te Aksla, desde donde tendre-
mos vistas de la ciudad, de las 
islas de alrededor y los Alpes 
de Sunnmøre. Regreso a bordo. 
Cena y noche en alta mar.

DÍA 6. STAVANGER.  (10 
Km.)   
Pensión completa a bordo. Visita 
de Stavanger y sus alrededo-
res. Conoceremos Ullandhaug, 
zona célebre por las recons-
trucciones de las granjas perte-

necientes a la Edad del Hierro. 
Contemplaremos el Sverd i fjell 
(las ‘espadas en la roca’), magnífi-
co monumento conmemorativo. 
Atravesaremos los barrios viejos 
y nuevos de Stavanger y  vere-
mos el exterior de la catedral. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 7. NAVEGACIÓN.
Pensión completa a bordo. Día 
en alta mar para disfrutar del 
buque.

DÍA 8. HAMBURGO – KIEL – 
MADRID.  (97 Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que y visita panorámica de 
Hamburgo, segunda metrópo-
lis de Alemania después de su 
capital Berlín. A continuación, 
traslado al aeropuerto de Kiel 
para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 02
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BUQUE PREVISTO O SIMILAR:
BUQUE COSTA FAVOLOSA:
Valoración media 1720 clientes: 7,6
Como el castillo encantado de las fábulas, Costa Favolosa 
está envuelto en magia, embellecido con los materiales pre-
ciosos de la decoración, y alcanza la perfección gracias a 
las tecnologías más avanzadas. Espacios estilizados en es-
tilo gótico acogen a los huéspedes en el atrio, enriquecido 
con rombos luminosos y entretenimientos principescos para 
cualquier hora del día y de la noche. Infinitas gotas de cristal 
Swarovsky te dejarán perplejo en el Salón de fiestas y las 
preciosas decoraciones de mármol y granito te sorprende-
rán en el Restaurante Club. Como en un cuento de hadas, te 
sorprenderá porque sus entretenimientos son dignos de un 
príncipe: el cine en 4D, la sala de juegos y discoteca para los 
más jóvenes. Sin olvidar la nueva piscina, con juegos acuáti-
cos y un pequeño barco pirata.

Suplemento individual Consultar

8 días / 7 noches 1.400€
FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 10

248CAPITALES BÁLTICAS… 
A bordo del COSTA FAVOLOSA.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular 
Madrid-Estocolmo y Estocolmo-Madrid, traslados 
aeropuerto-puerto-aeropuerto, autocar duran-
te las visitas, alojamiento 7 noches en el buque 
indicado o similar en camarote interior, régimen 
de pensión completa según programa con vino, 
cerveza o refrescos, excursiones y entradas según 
detalle indicado, uso de las instalaciones, partici-
pación en las actividades de a bordo, guía acom-
pañante, tasas portuarias y seguro básico de viaje.

SUPLEMENTO DE CABINAS:
·  Categoría Exterior: 220€
·  Categoría Balcón: 350€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Estocolmo.
·  Helsinki.
·  San Petersburgo y Fortaleza de San Pedro y 

San Pablo.
·  San Petersburgo.
·  Tallin.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
·  Propinas: 77€ por persona (pago en la agencia).
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  138 Km. (sin incluir trayectos de ida y vuelta).

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 Estocolmo - -

2 Estocolmo - 07:00
3 Helsinki 08:00 18:00
4 San Petersburgo 07:00 -
5 San Petersburgo - 18:00
6 Tallin 09:00 17:00
7 Estocolmo 09:00 -
8 Estocolmo - -
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DÍA 1. MADRID – ESTOCOL-
MO.  +  (42 Km.)
Presentación en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino 
Estocolmo. Traslado al puerto 
para embarcar en el Buque Cos-
ta Favolosa. Tarde libre. Cena y 
noche a bordo. 

DÍA 2. ESTOCOLMO.  (12 
Km.)   
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de Estocolmo, construida 
sobre 14 islas bañadas por las 
aguas del lago Mälaren. Cono-
ceremos los lugares más repre-
sentativos y los edificios más 
destacados. Visitamos el Salón 
Azul y el suntuoso Salón de 
Oro del Ayuntamiento. Con-
tinuaremos con una panorámi-
ca que nos llevará a la isla de 
Djurgården donde visitamos el 
famoso Museo Vasa. Cena y no-
che a bordo.

DÍA 3. HELSINKI.  (15 Km.)
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de Helsinki. Visitaremos la 
iglesia luterana de Temppe-
liaukio, la ‘Iglesia en la roca’, 
y recorreremos la Manner-
heimintie, considerada, y con 
razón, una de las principales 
calles de Helsinki. Pasamos por 
delante del Estadio Olímpico y 
llegaremos al Passio Musicae. 
Tiempo libre y regreso al barco. 
Cena a bordo y noche de nave-
gación.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO.      
 (20 Km.)

Pensión completa a bordo. Visita 
de San Petersburgo con un re-
corrido panorámico por las ca-
lles y lugares más famosos de la 
ciudad. Haremos una parada para 
visitar el interior de la Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, con 
la Catedral del mismo nombre. 
Cena a bordo y noche en puerto.

DÍA 5. SAN PETERSBURGO.      
 (5 Km.)   

Pensión completa a bordo. En 
nuestro segundo día en San 
Petersburgo disfrutaremos de 
una visita completa: Desde el 
centro de la ciudad pasaremos 
ante la Catedral de San Isaac y el 
Caballero de Bronce en la Plaza 
del Senado. Caminaremos por 
el Almirantazgo y visitaremos la 
Plaza del Palacio. Pasearemos 
por la Nevsky Prospekt, la prin-
cipal calle de San Petersburgo. 
Finalizamos nuestra visita en el 
famoso metro de San Peters-

burgo. Regreso a nuestro barco. 
Cena y noche de navegación.

DÍA 6. TALLIN.  (5 Km.)
Pensión completa a bordo. Vi-
sita de Tallin. Conoceremos la 
Ciudad Alta, las Catedrales de 
Toompea y Aleksandr Nevskij y 
nos adentraremos en la Ciudad 
Baja. Tarde a bordo. Cena y no-
che de navegación.

DÍA 7. ESTOCOLMO.   
Pensión completa a bordo. Dia 
completo en Estocolmo para 
conocer la ciudad por nuestra 
cuenta o disfrutar de las instala-
ciones del barco.

DÍA 8. ESTOCOLMO – MA-
DRID.  (39 Km.) +  
Desayuno a bordo. Desembar-
que y traslado al aeropuerto de 
Estocolmo para tomar el vuelo 
de regreso de regreso a Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Septiembre: 10
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Bienvenidos a la 9ª edición de

Han sido muchos meses de trabajo 
en equipo para acercarte todos estos 
lugares tan especiales. Definiendo las 
rutas junto a empresas turísticas de 
gran prestigio. Buscando el equilibrio 
de cada etapa. Persiguiendo siempre 
la calidad. Y aquí está el fruto de todo 
ese esfuerzo, justo en tus manos.

Te invitamos a echar un vistazo. 
A elegir destino. Y a lanzarte a 
descubrir.

Como participante del programa 
de Rutas Culturales para perso-
nas mayores de la Comunidad 
de Madrid 2022, también podrás 
serlo de la Edición 2022 del Con-
curso Fotográfico. 

Las fotografías deberán presen-
tarse en la agencia de viajes, en-
tre el 17 de octubre y el 11 de 
noviembre de 2022. 

Habrá 3 premios de un che-
que de 200 euros a canjear por 
un viaje, a la mejor fotografía 
en cada una de las tres catego-
rías convocadas: “mézclate con 
ellos”, “viajar con los cinco sen-
tidos” y “compañeros de viaje”.

Y además, en esta edición se han 
establecido tres premios espe-
ciales, uno por categoría, con-
sistente en un viaje a cualquier 
destino de las Rutas por Europa 
2020 para el autor de la fotogra-
fía. Solicita las bases del concurso 
en tu agencia de viajes.

RUTAS
CULTURALES

Inmortaliza tu Ruta y
llévate un buen premio

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
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Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Primer apellido(*): ____________________________________________________________________________________________________________ Segundo apellido(*):________________________________________________________________________________________________________________

DNI/NIE/PASAPORTE(*): _____________________________________________________________________________________  Fecha de nacimiento: _________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domicilio(*):: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Localidad(*): _____________________________________________________________________________________________________________________________________  C.P.: _________________________________________________Telefóno Móvil: _______________________________________________________

(*)Para la validez de esta solicitud, es imprescendible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

¿Viaja con acompañante?     SÍ       NO 

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el ¬chero o tratamiento cuyo responsable es NAUTALIA VIAJES, S.L. 
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya fi¬nalidad es la gestión de los servicios solicitados por 
usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, 
en virtud de lo dispuesto en el art. 11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter 
Personal. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifi¬cación, cancelación y oposición de sus datos y revocación de su 
autorización sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a lopd@nautaliaviajes.es.

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el 
número de viajes a realizar. El orden de asignación de plazas será por estricto orden de inscripción. 
PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

Declaración del solicitante principal
Declaro:
•  Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante. 
•  Que puedo valerme por mí mismo y no padezco alteraciones de comportamiento que impidan la 

normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje. 
•  Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos por parte de Nautalia Viajes.
•  Acepto envió de información comercial de Nautalia.

Firma del solicitante principal

Datos del solicitante principal: 

En Madrid, a de de 2022

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Primer apellido(*): ____________________________________________________________________________________________________________ Segundo apellido(*):________________________________________________________________________________________________________________

DNI/NIE/PASAPORTE(*): _____________________________________________________________________________________  Fecha de nacimiento: _________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domicilio(*):: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Localidad(*): _____________________________________________________________________________________________________________________________________  C.P.: _________________________________________________Telefóno Móvil: _______________________________________________________

(*)Para la validez de esta solicitud, es imprescendible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

Datos del acompañante: 

FORMULARIO DE RESERVA
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REQUISITOS: De acuerdo con lo establecido en el 
programa de rutas culturales para personas mayores 
de la Comunidad de Madrid para el año 2022 (www.
madrid.org), podrán participar en estos viajes todas 
las personas que cumplan los requisitos que se deta-
llan a continuación:  

-  Residente en la Comunidad de Madrid 
-  Solicitante principal: tener cumplidos los 60 años 

en el momento de solicitud. 
-  Solicitante acompañante: no se tendrá en cuenta la 

edad si es cónyuge o pareja de hecho. 
-  Valerse por sí mismo para la realización de las acti-

vidades ordinarias y elementales de la vida diaria y 
no padecer trastornos mentales o conductuales que 
puedan alterar la normal convivencia del grupo. 

SOLICITUD: Los interesados podrán presentar su 
solicitud en el programa de rutas culturales de 2022, 
como periodo prioritario, hasta el día 24 de abril de 
2022. A partir de esta fecha se aceptarán reservas 
mientras haya disponibilidad de plazas.

-  De manera presencial: rellenando el formulario de 
reserva de este folleto, entregándolo en cualquiera 
de las oficinas de NAUTALIA VIAJES, S.L., y resto de 
Agencias adheridas a este programa ubicadas en la 
Comunidad de Madrid, en horario de 10:00 a 13:30 
horas y de 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes y 
sábados de 10:30 a 13:30 horas. El primer día de la 
venta y de forma excepcional las reservas se podrán 
gestionar a partir de las 12:00 horas

-  De manera telemática: cumplimentando la solici-
tud on line a través de la web https://www. nau-
taliaviajes.com/escapadas/rutas-culturalescomuni-
dad-de-madrid/. 

-  No existe límite en el número de viajes a realizar 
por cada persona, pudiéndose ampliar en algunas 
rutas el número de plazas y fechas de salida en 
función de la demanda.

 -  Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden 
de reserva. 

RESERVA DE PLAZAS: La reserva de plazas se efec-
tuará en el momento de recepción de la solicitud, su-
jeta a disponibilidad.
Principales características del viaje: En la información 
específica de cada viaje contenida en el presente folle-
to, usted puede comprobar entre otros los siguientes:

-  El destino/destinos del viaje, el itinerario y los pe-
riodos de estancia, con su fecha, características del 
alojamiento y número de pernoctaciones.

- Medios de transporte.
- Características de los alojamientos turísticos.
- Comidas previstas.
-  Visitas excursiones y otros servicios.

IDIOMA: Los servicios contratados en ningún caso 
dependerán de la capacidad del viajero para comu-
nicarse en un idioma distinto al suyo.

MOVILIDAD REDUCIDA: A petición del viajero, le 
aportaremos toda la información necesaria acerca de si 

el viaje es apto para personas con movilidad reducida 
que pueden valerse por sí mismas. No dude en contac-
tar con nosotros si tuviera cualquier duda al respecto. 

ORGANIZADORES: Los servicios serán prestados 
por distintos organizadores dependiendo del destino 
elegido. Le informamos a continuación de los datos 
de los principales organizadores:

-  OLIMPIA ZARAGOZA S.A. (BT de Viaje) con C.I.F.: 
A99400558; y domicilio social en Calle Árias, 32-
34 - C.P. 50010 - Zaragoza.

-  CELTA TRAVEL S.L. con C.I.F.: B36418770; y do-
micilio social en Avenida de Madríd, 6 Bajo - C.P. 
36630 - Cambados (Pontevedra).

-  CDEV SENIOR S.L. (Club de Vacaciones) con C.I.F.: 
B87143483; y domicilio social en Calle San Severo, 
12 - C.P. 28042 - Madrid.

-  SEIJAS Y OTERO S.L. (CN Travel) con C.I.F.: 
B36341899; y domicilio social en Calle Vinquiño, 
26-A - C.P. 36960 - Sanxenxo (Pontevedra).

-  ELIJE TU VIAJE S.L. con C.I.F.: B74096280; y do-
micilio social en Calle Doctor Graiño, 25 Bajo - C.P. 
33401 - Avilés (Asturias).

-  VIAJES EUROMAR S.A. (Europlayas) con C.I.F.: 
A07031008; y domicilio social en Calle Juan de 
Cremona, 5 - C.P. 07012 - Palma de Mallorca.

-  AGENCIA DE VIAJES GUAMÁ SA con C.I.F.: 
A-35052364; y domicilio social en Paseo de la Ha-
bana, 28, 1ª planta - C.P. 28036 - Madrid.

-  GUEST INCOMING S.A. con C.I.F.: A64823784; y 
domicilio social en Carretera N-II, Km 672,5 - Local 
B - C.P. 08398 - Santa Susana (Barcelona).

-  HI INCOMING SERVICES GLOBAL SL con C.I.F.: 
B93523355; y domicilio social en Calle Decano 
Antonio Zedano, 1 - C.P. 29620 - Torremolinos 
(Málaga).

-  VIAJES FISTERRA S.L.U. (Interrías) con C.I.F.: 
B36050656; y domicilio social en Calle Orense, 
24 Bajo 12, Edificio Plaza - C.P. 36930 - Sanxenxo 
(Pontevedra)

-  LUXOTOUR S.A. con C.I.F.: A29092046; y domi-
cilio fiscal en Calle Presidente Adolfo Suarez, 10, 
Edif. Río Mesa, Oficina 4 - C.P. 29620 - Torremo-
linos (Málaga).

-  MAPA TOURS S.A. con C.I.F.: A-80077407; y domi-
cilio social en Calle San Sotero, 11, planta 2ª - C.P. 
28037 - Madrid.

-  CIRCUITOS A FONDO S.A. (Panavisión) con C.I.F.: 
A78939410; y domicilio social en Calle Goya, 22, 
7º B - C.P. 28001 - Madrid.

-  SENDAS DE EUROPA SLU con C.I.F.: B82717547; y 
domicilio social en Paseo de las Acacias, 56, portal 
F, 1º A - C.P. 28005 - Madrid.

-  TUI SPAIN SLU con C.I.F.: ES B81001836; y domi-
cilio social en Calle Mesena, 22 - 2º - C.P. 28033 
- Madrid.

CONDICIONES GENERALES
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-  VIAJAR ADENTRO S.L. con C.I.F.: B71283816; y 
domicilio social en Plaza Castillo de Irulegui, 8, en-
trada A - C.P. 31192 - Mutilva (Navarra)

-  MSC CRUISES S.A. con 060.667.071; y domicilio 
social en Avenue Eugène-Pittard, 40 - CH1206 - 
Ginebra (Suiza)

-  COSTA CROCIERE S.P.A. (Costa Cruceros) con 
C.I.F.: B58972357; y domicilio social en Calle Pe-
dro Teixeira, 8, 5ª planta - C.P. 28020 - Madrid.

Información adicional sobre el organizador le será 
trasladada en el momento de la entrega de la docu-
mentación relativa al viaje contratado.

PRECIO Y FORMA DE PAGO: Puede consultar los 
precios en la información específica contenida para 
cada viaje en el presente folleto. 
-  Para formalizar la reserva el usuario está obligado 

a abonar un depósito de 100€ por plaza en el caso 
de cruceros y las rutas de larga distancia, y 50€ por 
plaza en el resto de los destinos. 

-  Los seguros opcionales deben ser contratados y abona-
dos en el momento de la reserva. El usuario si lo desea 
podrá abonar la totalidad del viaje en un solo pago. 

-  El resto de importe del viaje deberá ser abonado 
con una antelación de 70 días en el caso de Cruce-
ros, y 35 días para el resto de las rutas. 

-  Será obligado el haber efectuado el pago del 
100% del viaje con antelación indicada, para reci-
bir el “Bono de Viaje Nautalia” (que será requerido 
como único documento válido para todos los via-
jeros en el embarque de cada salida). 

-  De no realizarse los pagos en los períodos esta-
blecidos, y al estar cada ruta sujeta a condiciones 
especiales de contratación, se entenderá como 
desistimiento de las plazas incurriendo en los gas-
tos de gestión y anulación correspondientes. 

-  Para las reservas realizadas que por fecha de salida no 
pudiesen cumplir estos plazos, el abono del 100% del 
viaje deberá realizarse en el momento de la reserva.

Los precios no incluyen en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente en el apartado 
“El precio incluye” del presente folleto. 

MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS: El precio del 
viaje combinado ha sido calculado sobre la base 
de los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de publicación de las presentes condiciones 
generales publicadas. Cualquier variación del pre-
cio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como 
a la baja, en los importes estrictos de las variaciones 
de precio aludidas. Estas modificaciones serán no-
tificadas al consumidor, por escrito o por cualquier 
medio que permita tener constancia de la comuni-
cación efectuada, pudiendo, cuando la modifica-
ción efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, 
respecto de solicitudes ya realizadas. Si el aumento 

del precio excediera del 8% del precio total del via-
je combinado, resultará de aplicación lo establecido 
en el artículo 159.2 a 5 del Real Decreto Ley 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley para la defensa de los consu-
midores y usuarios y otras leyes complementarias.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS REQUISITOS 
DE PASAPORTE Y VISADO: Todos los pasajeros, sin ex-
cepción deberán llevar en regla su documentación perso-
nal y familiar correspondiente, sea el PASAPORTE o DNI, 
según las leyes del país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacuna-
ción, etc. Todos los pasajeros de las Rutas Culturales debe-
rán llevar su DNI o PASAPORTE en vigor y con una validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. (Los 
usuarios con nacionalidad extranjera, deberán consultar en 
su embajada o consulado si es necesario tramitar visado 
de entrada al país de viaje). Consulte la documentación 
obligatoria por destino, en la web del Ministerio de Asun-
tos Exteriores: http://www.exteriores.gob.es Para las rutas 
europeas es aconsejable disponer de la tarjeta sanitaria 
europea que expide el INSS. No duden en consultar en 
su agencia de viajes cualquier duda que pudieran tener en 
relación con la obligatoriedad o necesidad de los visados. 

RESOLUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momen-
to el consumidor podrá desistir de los servicios contrata-
dos, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera entregado, pero deberá abonar a la agen-
cia los gastos de anulación consistentes en: 

-  Al amparo de lo establecido en el artículo 160 del Texto 
Refundido de la Ley General para la defensa de los con-
sumidores y usuarios, debido a las especiales condicio-
nes de cancelación en las tarifas de transporte utilizadas 
para la confección de los precios publicados en este 
programa, la anulación o cambio del viaje por parte del 
pasajero, podrá suponer además de los gastos de can-
celación (que se indican en los apartados siguientes), 
gastos por emisión del 100% del billete marítimo, aéreo 
o ferroviario, si se produce con menos de 31 días de la 
salida. En el caso de los cruceros, las cancelaciones des-
de 60 días hasta la salida serán del 100% del total del 
viaje. Consulte a su agente las condiciones según Ruta. 

-  Adicionalmente a los gastos por emisión, si la cance-
lación se produce pasadas las 72 horas desde la con-
firmación de la reserva se cobrarán en concepto de 
anulación 25€ por persona en las rutas nacionales y 
50€ por persona en las rutas internacionales, excepto 
en los casos de anulación motivada por una enferme-
dad o causa mayor que sea acreditada mediante do-
cumento médico oficial. No se cobrará este importe si 
la cancelación se produce en un periodo inferior a 15 
días de la fecha de salida de la Ruta, ya que en estos 
casos sería de aplicación lo detallado a continuación.

-  A partir de los 15 días previos a la fecha de salida 
(adicional a los gastos de emisión del 100% del bi-
llete), los gastos de cancelación se regirán por la nor-
mativa vigente de la ley de viajes combinados:

  •  5% del importe total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de 10 y menos de 15 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje.
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•  15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la 
fecha del comienzo del viaje. 

•  25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores 
al inicio del viaje. 

•  La no presentación de los participantes en el día y 
hora señalados para la salida conllevará una penali-
zación del 100% del total del viaje. 

Nota Importante: Las cancelaciones o anulaciones de-
ben ser comunicadas a la agencia de viajes por escrito, 
en horario laboral de lunes a viernes no festivo de 10:00 
a 18:00 horas. Las cancelaciones o anulaciones recibidas 
fuera de este periodo no serán contempladas como no-
tificadas hasta las 10:00 horas del siguiente día laboral.

Nautalia Viajes, S.L. podrá cancelar el viaje con 15 días de 
antelación si no se cubre el 70% de las plazas ofertadas, 
reintegrándole el 100% de los importes abonados, sin que 
el viajero pueda reclamar cantidad alguna en concepto 
de indemnización, tal y como se establece en el artículo 
160.3 del Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes com-
plementarias (BOE 30-11-2007). El resto de las modifica-
ciones del contrato antes del inicio del viaje se regirán por 
lo dispuesto en al artículo 157 y siguientes del refiero Real 
Decreto-Ley 1/2007 en su redacción de acuerdo al Real 
Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre. Se establece un 
importe mínimo de 100€ para la gestión de la corrección 
o cambio de nombre/apellidos una vez emitido el billete 
(por causa ajena a Nautalia Viajes, S.L.), motivo por el cual 
recomendamos entregar fotocopia de su DNI en su oficina 
a la hora de hacer la reserva.

SEGURO: Todas las rutas tienen incluido un seguro 
base de viaje cuya póliza se encuentra a su disposi-
ción en las agencias de Nautalia Viajes, S.L. y que en 
la mayoría de los casos no tiene cobertura en caso de 
anulación. En cualquier caso, Nautalia Viajes, S.L. re-
comienda la contratación de un seguro opcional, con 
objeto de otorgar al viajero el derecho al reembolso de 
los gastos de cancelación si el desistimiento tiene lugar 
por alguna de las causas de fuerza mayor establecidas 
en la póliza. Dicho seguro facultativo cubrirá en su caso 
los gastos originados en caso de que decida poner fin 
al contrato o los gastos de asistencia, incluidos repa-
triación por accidente, enfermedad o fallecimiento. En 
este folleto se incluyen las condiciones básicas de los 
seguros de viaje que dispone. Rogamos nos solicite 
cualquier información adicional que sea necesaria.

INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS E INTOLE-
RANCIAS ALIMENTARIAS: Cualquier intolerancia 
alimentaria o dieta específica, tendrá que ser notifi-
cada con al menos 60 días de antelación a la salida. 
Las personas con alergia o intolerancia alimentaria 
contarán con la ayuda del guía para conocer los in-
gredientes utilizados en la elaboración de los platos 
ofrecidos en cada uno de los servicios de comidas. 
En el caso de contener algún ingrediente no apto, 
el/la guía llevará a cabo las actuaciones necesarias 
para que, siempre que sea posible, dicho alimento 
sea sustituido por otro equivalente. Nautalia Viajes, 
S.L. no puede asegurar la disponibilidad de produc-

tos elaborados específicamente para atender una 
alergia o intolerancia alimentaria concreta, ni garan-
tizar la ausencia total de trazas y/o contaminación 
cruzada con otros alimentos. 

PRESTACION PRIMER Y ULTIMO SERVICIO DE 
COMIDAS: Si la llegada a la ciudad de destino es ante-
rior a las 12:00 horas, se incluirá el almuerzo del primer 
día. Si el regreso del medio de transporte del último día 
es posterior a las 16:00 horas, se incluirá el almuerzo del 
último día.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES: Las visitas 
y excursiones opcionales requieren de un mínimo de 
pasajeros para su realización. En el caso de no for-
marse el grupo mínimo de pasajeros, el cliente tendrá 
derecho al reembolso de importe abonado.  

LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS: 
Se establecen las siguientes normas respecto de los 
lugares de salida y regreso de las rutas: 

•  Todas las rutas con transporte en autocar tendrán 
como lugar de salida y regreso la estación sur de 
autobuses de Madrid de Méndez Álvaro. Confirmar 
este dato en su bono de presentación. 

•  Todas las rutas con transporte en tren tendrán como 
lugar de salida y regreso las estaciones de Atocha o 
Chamartín (según destino). Confirmar este dato en 
su bono de presentación. 

•  Todas las rutas con transporte en avión tendrán 
como lugar de salida y regreso el aeropuerto Ma-
drid - Barajas Adolfo Suárez, debiendo contactar 
con nuestro representante antes de facturar su equi-
paje. Su agente de viajes les confirmará 7 días antes 
el lugar exacto de salida. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSO-
NAL: Nautalia Viajes, S.L. le informa que según lo 
dispuesto en el Reglamento General de Protección de 
Datos (Reglamento UE 2016/679) y en ejecución del 
contrato de viajes combinados la finalidad de la re-
cogida de los datos personales es el mantenimiento 
de la relación contractual, la gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de los servicios, así 
como el envío de información técnica y operativa rela-
cionada con el contrato, por cualquier medio, incluido 
el correo electrónico y/o medio equivalente. En este 
sentido, le informamos que sus datos personales junto 
con el resultado de posibles encuestas de satisfacción 
serán usados para evaluar su opinión con el único ob-
jeto de mejorar los servicios por nosotros prestados y 
así adecuar y diseñar nuestras ofertas comerciales. La 
base legal para el tratamiento de sus datos personales 
es, en relación con las finalidades anteriormente men-
cionadas, el cumplimiento de las obligaciones legales 
a la relación contractual. En el caso de recoger datos 
de salud la finalidad de su recogida será prestar los ser-
vicios de restauración y asistencia en viaje, en caso de 
ser requeridos y/o de urgencia que, de conforme, a su 
expresa petición se acuerden más eficazmente a sus 
circunstancias personales y de salud. No se cederán 
datos de salud a terceros, salvo por obligación legal o 
la consecución de un interés legítimo de la compañía, 
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de un tercero o de usted mismo. Para la gestión de 
las finalidades inherentes al desarrollo y cumplimiento 
del objeto del presente contrato, les informamos que 
sus datos de carácter personal serán comunicados a 
los diferentes proveedores de los productos y servicios 
quienes vendrán obligados a utilizar los datos, única y 
exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del 
mismo y todo ello, en virtud de los contratos celebra-
dos con los terceros anteriormente.

En el momento de realizar la reserva, y en ejecución 
del contrato, también se registrarán los datos perso-
nales de otros viajeros que integren su localizador de 
reserva. Por lo tanto, le solicitamos que se asegure 
de que esta información se proporcione con el con-
sentimiento de sus acompañantes. En el momento, 
en el que se proyecte el tratamiento ulterior de da-
tos personales para un fin que no sea aquel del aquí 
descrito, se proporcionará, con anterioridad a dicho 
tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y 
cualquier información adicional pertinente de forma 
pueda expresar su consentimiento expreso e inequí-
voco. No se cederán datos a terceros salvo si usted ha 
dado su consentimiento expreso e inequívoco previa-
mente, o por obligación o decisión legal o la conse-
cución de un interés legítimo de la compañía, de un 
tercero o de usted mismo. Por último, le informamos 
que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como el ejercicio de otros derechos que le 
asisten mediante escrito dirigido al DPO del grupo en 
lopd@wamos.com. 

OTRA INFORMACIÓN LEGAL RELATIVA A LOS 
VIAJES COMBINADOS: La combinación de servicios 
de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el 
sentido del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre. Por lo tanto, usted 
gozará de todos los derechos que se aplican en el 
marco de la Unión Europea a los viajes combinados. 
Nautalia Viajes, S.L. será responsable de la correcta 
ejecución del viaje combinado dentro de su ambito 
de gestión, como lo son el resto de empresas que 
participan en su organización. Además, como exige 
la legislación, Nautalia Viajes, S.L. está cubierta por 
una garantía para reembolsarle los pagos realizados 
y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar 
su repatriación en caso de que incurra en insolvencia. 
Le informamos de sus principales derechos en virtud 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre: 
-  Los viajeros recibirán toda la información esencial 

sobre el viaje combinado antes de celebrar el con-
trato de viaje combinado. 

-  Siempre habrá como mínimo un empresario respon-
sable de la correcta ejecución de todos los servicios 
de viaje incluidos en el contrato. 

-  Se proporcionará a los viajeros un número de teléfo-
no de emergencia o los datos de un punto de con-
tacto donde puedan contactar con el organizador y, 
en su caso, con el minorista. 

-  Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra 
persona, con un preaviso razonable y, en su caso, 
con sujeción al pago de gastos adicionales. 

-  El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar 
si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los 
precios de combustible) y está expresamente estipu-
lado en el contrato, y en ningún caso en los últimos 
veinte días anteriores al inicio del viaje combinado. Si 
el aumento de precio excede del 8% del precio del 
viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. 
Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el 
precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del 
precio si disminuyen los gastos correspondientes. 

-  Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar 
ninguna penalización y obtener el reembolso com-
pleto de todos los pagos realizados si se modifica 
significativamente alguno de los elementos esen-
ciales del viaje combinado que no sea el precio. Si 
el empresario responsable del viaje combinado lo 
cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán dere-
cho al reembolso de los pagos realizados y, cuando 
proceda, a una compensación. 

-  En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso 
de que en el lugar de destino existan graves problemas 
de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, 
los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio 
del viaje combinado, sin pagar ninguna penalización. 

-  Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en 
cualquier momento antes del inicio del viaje com-
binado mediante el pago de una penalización por 
terminación que sea adecuada y justificable. 

-  Si, después del inicio del viaje combinado, no pue-
den prestarse elementos significativos del mismo, 
deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas 
adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán 
poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización 
en caso de no ejecución de los servicios cuando ello 
afecte sustancialmente a la ejecución del viaje com-
binado y el organizador y, en su caso, el minorista no 
consiga solucionar el problema. 

-  Los viajeros también tendrán derecho a una reduc-
ción del precio y/o a una indemnización por daños y 
perjuicios en caso de no ejecución o ejecución inco-
rrecta de los servicios de viaje. 

-  El organizador y el minorista deberán proporcionar 
asistencia al viajero en caso de que este se encuen-
tre en dificultades. 

-  Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia 
se procederá al reembolso de los pagos. En caso de 
que el organizador o, en su caso, el minorista, incu-
rran en insolvencia después del inicio del viaje com-
binado y este incluya el transporte, se garantizará la 
repatriación de los viajeros. Nautalia Viajes, S.L. tiene 
suscrita una garantía de protección frente a la insol-
vencia con la entidad Accredited Insurance (Europe) 
LTD. Si se denegaran cualquiera de los servicios con-
tratados debido a la insolvencia de NAUTALIA VIA-
JES S.L., los viajeros podrán ponerse en contacto con 
dicha entidad (3rd floor develpment house, St. Anne 
Street- FRN9010 Floriana – Malta) o, en su caso, con 
la Dirección General de Turismo de la Comunidad de 
Madrid (c/ Alcalá 26, Madrid. Teléfono 012).
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Amar Viajes · Paseo de Santa María de la Cabeza, 21 · 692 215 247

Coverjet Viajes · C/ Águeda Díez, 8 2º D · 914 336 164

Cryptoturismo · C/ Luis Marín, 9 · 622 531 168

Myl Viajes · C/ Cea Bermúdez, 14 A 4ª Planta  Oficina 1 · 915 341 715

Osana Holidays · C/ Torrelaguna, 15  1º A  · 910 817 843

Polonia Tours · C/ Álvaro Cunquiero, s/n · 915 470 230

Viagea, JFA Viajes Jurado · Carretera Barrio de la Fortuna, 8  P2 1.4 
· 915 444 563

Viajes Abión · C/ Modesto Lafuente, 6 · 914 463 316

Viajes Asturmar · C/ Virgen de las Viñas, 11  · 912 237 293

Viajes Ateneo · C/ Albacete, 2 · 914 048 761

Viajes Avensur · C/ La del manojo de rosas, 71 · 913 181 414

Viajes Azul Marino · C/ Santa Engracia, 158  · 913 641 146

Viajes Capriccio Tours · C/ Isabelita Usera, 20  · 913 920 092

Viajes Centrotour · C/ Del Sombrerete, 13  · 915 282 641

Viajes Chollotour · C/ Valderribas, 30 Local 24 (Mercado de Pacífico) 
· 912 210 760

Viajes Contigo y Compañía · C/ Montera, 34  2ª planta Oficina 8 
· 910 511 596

Viajes Costa Este de Turismo · C/ Princesa, 31 2ª planta · 
676 262 880

Viajes Dance Travel (Bachatea) · C/ Medea, 4 · 678 329 586

Viajes Marine · Avda. de Canillejas a Vicálvaro, 61 · 913 930 517

Viajes Mundi España · C/ Agastia, 77 · 915 351 227

Viajes Nieva · C/ Alcalde López Casero, 20 · 915 143 594

Viajes Olympia Madrid · C/ Puerta del Sol, 14 2º · 915 224 501

Viajes Paso a Paso · C/ El Majuelo, 3. Portal A, 3º D · 679 667 939

Viajes Puertabonita · C/ Utebo, s/n. Local 39. (Mercado de Puertabonita) 
· 915 257 591

Viajes Rolmar · C/ Ferráz, 29. Bajo Izq · 915 596 030

Viajes Vicálvaro · C/ Condesa Vega del Pozo, 21 · 917 763 206

Viajes Vive la Vida (Tuymilmas) · C/ de Galileo, 25 1º A 
· 664 411 060

ALCALÁ DE HENARES

Viajes Doncel · C/ Juan de Austria, 5 · 912 803 530

Viajes Zafiro Tours · C/ Mayor, 26 · 611 194 267

ALCORCÓN

Viajes Beduín · C/ Bailén, 9 · 916 121 533

Viajes Gonza Tours · C/ Río Manzanares, 6 6º D · 600 733 905

Viajes Paco Pepe · C/ Arosa, s/n · 916 429 738

ARANJUEZ

Kirat Viajes · C/ San Antonio, 96 · 911 747 556

ARGANDA DEL REY

Vente de Viaje · Avda. del Ejército, 32 – Local 8 · 677 347 8606

BOADILLA DEL MONTE

Viajes TGM · Carretera de Majadahonda, 50 · 911 255 055

COLLADO VILLALBA

Viajes Baliber · Avda. Juan Carlos I, 20 Local 44-45 (C. Cial. Zoco)  
· 911 196 939

Viajes Centrotour · C/ de la Venta, 6 · 918 504 504

FUENLABRADA

Viajes con Blady · C/ Ávila, 4 · 911 968 297

Viajes Terratours · Avda. Francisco Javier Suaquillo, 43  
· 916 856 678

GETAFE

Viajes Bisagra Tours · C/ Leoncio Rojas, 4 · 916 836 749

Viajes Freya · Agencia online · Paseo de Rinconete y Cortadillo, 

19. Portal 10, 3ª B · 617 160 395

Viajes Nihón Travel · C/ Polvoranca, 17 · 916 956 878

LAS ROZAS DE MADRID

Viajes Revelles Travel · Avda. Comunidad de Madrid, 37  
(C. C. Burgo Centro 2 – Local 4) · 919 600 690

MÓSTOLES

Soljet Viajes · Avda. Carlos V, 56 · 916 480 518

Viajes Terratours · C/ Alfonso XII, 8 · 912 388 858

Viajes Travel & Dreams · C/ Baleares, 20 · 910 855 378

PEDREZUELA

Experiantour · Paseo de la Ermita, 51. (C. Cial. El Casito)  
· 696 063 584

RIVAS VACIAMADRID

Viajes Take Dreams · C/ Mariano Barbacid, 5. Local 6 · 917 518 295 

SAN FERNANDO DE HENARES

Viajes Verona · Agencia online · Avda. de Castilla, 53 2ª planta 

· 623 194 561

TORREJÓN DE ARDOZ

Viajes Lemur · Avda. Virgen de Loreto, 10 · 916 764 576

Viajes New Travel Click · C/ Londres, 9. Local 1 · 910 825 715

TORRELAGUNA

Viajes Kaituna Tours · C/ Cardenal Cisneros, 7 · 918 485 571

AGENCIAS COLABORADORAS
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Avda. de la Peseta, 37. Local 5 · 910 276 866
Avda. de Bruselas, 50 · 911 294 303
Avda. Buenos Aires, 89 · 918 274 701
C/ Alberto Aguilera, 4 · 918 286 625
C/ Ayala, 90 · 918 274 826
C/ Conde de Peñalver, 90 · 918 279 539
C/ Francos Rodriguez, 19 · 910 024 342
C/ Fuentecarrantona, s/n (esq. Cr. García Tapia) · 918 286 919
C/ Ginebra, 17. Bloque 1 (esq. C/ Suecia) · 918 274 640
C/  Gran Vía de Hortaleza, 69 · 910 024 478
C/ Gutierre de Cetina, 4 · 918 274 773
C/ Guzmán el Bueno, 50 · 915 490 799
C/ Illescas, 18 · 911 108 094
C/ López de Hoyos, 92 · 911 255 549
C/ Mahonia, 2 · 910 024 355
C/ Oca, 39 · 910 024 420
C/ Princesa, 35 · 918 286 733
C/ Príncipe de Vergara, 261 · 912 796 518
C/ Santa Engracia, 171 · 918 252 928
Paseo de Extremadura, 106 · 910 024 348
Paseo de la Esperanza, 2 Bajo · 910 024 332
Plazo Conde de Casal, 1 · 910 024 389

ALCALÁ DE HENARES
Avda. Guadalajara, 10. Local 2 · 918 258 102 

ALCOBENDAS
C/ Marqués de la Valdavia, 119 · 910 024 442

ALCORCÓN
Avda. de las Retamas s/n. (Esq. Juan Ramón Jimenez) · 918 274 983

ARANJUEZ
Carretera de Andalucía, 16 · 911 465 314 

ARGANDA DEL REY
Carretera de Loeches, 4 · 911 967 812 

COLLADO VILLABA
C/ Honorio Lozano, 1 (esq. C/ Real) · 918 285 288

GETAFE
C/ Madrid, 95 · 910 024 376
Plaza Juan Carlos I, s/n. Sector III. (C. Cial. Getafe 3) · 910 024 406

LAS ROZAS
C/ Cuesta de San Francisco, 16. Local 7 · 911 649 491

MAJADAHONDA
C/ Gran Vía, 39 · 918 274 665

MÓSTOLES
C/ Juan XXIII, 4 · 910 024 397

NAVALCARNERO
C/ Constitución, 87 · 918 113 640

PARLA
C/ Pinto, 85. Local 9 · 916 644 763 

POZUELO DE ALARCÓN
Avda de Europa, 11 · 910 024 514

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avda. de España, 76. Bloque 1 (esq. C/ Benasque) · 918 286 926

TORREJÓN DE ARDOZ
Avda. de la Libertad, 4 · 910 024 414

TRES CANTOS
Avda. Labradores, 9-11. Local 25. (C. Cial. Ciudad Tres Cantos) · 910 024 500

MADRID

Crisálida Tours · C/ Doctor Esquerdo, 12 · 
914 448 899

Viajes Eramer · C/ Antonia Calas, 4 ·  
914 345 247

DAGANZO DE ARRIBA

Viajes Daganzo · C/ Ramón y Cajal, 60. Local 2 
· 918 845 897

LEGANÉS

Viajes Florida Tours · C/ Priorato, 73 ·  
916 876 156

MÓSTOLES

Viajes Xsirius · C/ Barcelona, 23 ·  
916 456 425

PINTO

Viajes Funtours4u · Avda. de España, 24 · 
911 967 721

Xiena Tours · Avda. Pintor Antonio López, 9 
· 916 922 627

SAN FERNANDO DE HENARES

Turismo Garden · C/ José Alix Alix, 14 ·  
912 478 222

VALDEMORO

Smiley Travel · Agencia online ·  
693 378 825

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Viajes Odón · C/ Laura García Noblejas, 59 · 
687 563 899 

 
AGENCIAS ASOCIADAS NAUTALIA



nautaliaviajes.com
919 100 811
200 oficinas

Condiciones generales sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y en el Decreto 99/1996, de 27 de junio de la Comunidad de Madrid. Fecha de edición 22/02/2022.

y agencias colaboradoras




