
BERLÍN Y LAS BELLEZAS 
DE POTSDAM Y DRESDE

CIRCUITO CULTURAL PRIMAVERA 2019
DEL 19 AL 23 MARZO 875€

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma - Berlín (Tegel) - Palma.

 - 1 maleta de 23 kgs. facturada por persona.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.

 - Estancia 4 noches en hotel categoría 2* en Berlín ciudad.

 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Desayuno del último día (4 
desayunos + 3 almuerzos + 4 cenas), excepto el almuerzo del 22 de Marzo.

 - Agua en jarras incluida en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Entrada al Museo de Pérgamo.

 - Acompañante de la organización que comentará todas las visitas a Berlín y Potsdam.

 - Seguro de asistencia en viaje.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

DESDE



HOLANDA Y BÉLGICA 
AL COMPLETO

CIRCUITO CULTURAL PRIMAVERA 2019
DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 1.465€

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Ámsterdam y Bruselas (Charleroi)-Palma.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.

 - Estancia 6 noches en hoteles categoría 4* situados en alrededores de las ciudades de 
Ámsterdam y Bruselas.

 - Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo del último día.

 - Agua en jarras incluida en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guías locales para las visitas a Marken, Volendam, Zaanse Schans, el Gran Dique, 
Amberes, Bruselas, Gante, Brujas y Malinas.

 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

DESDE



CIRCUITO CULTURAL PRIMAVERA 2019
DEL 1 AL 5 ABRIL 399€

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa residente.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.

 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Chipiona.

 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo del último día, 
incluyendo 1 almuerzo en restaurante (excepto el almuerzo del día 3 Abril).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guía local ½ día en Sevilla.

 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de asistencia en viaje.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

DESDE

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS



CIRCUITO CULTURAL PRIMAVERA 2019
DEL 2 AL 5 MAYO 875€

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Nápoles-Palma.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.

 - Estancia 3 noches en hotel categoría 4* en Salerno.

 - Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el Desayuno del último día, 
incluyendo 3 almuerzos en restaurantes (sin bebidas).

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guías locales ½ día para las visitas de Nápoles y Pompeya.

 - Guía local día entero para la visita a la Costa Amalfitana.

 - Entrada a Pompeya.

 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de asistencia en viaje.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

DESDE

NÁPOLES, POMPEYA 
Y COSTA AMALFITANA



CIRCUITO CULTURAL PRIMAVERA 2019
DEL 7 AL 11 MAYO 430€

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.

 - Estancia 4 noches en hotel categoría 4* situado en el centro de Salamanca.

 - Régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.

 - 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Acompañante de la organización.

 - Guía local ½ día en Salamanca.

 - Entrada y visita guiada a una Bodega D.O. Toro.

 - Seguro de asistencia en viaje.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

DESDE

CAPITALES 
CASTELLANAS
SALAMANCA, ZAMORA Y ÁVILA



CIRCUITO CULTURAL PRIMAVERA 2019
DEL 20 AL 24 MAYO 425€

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos clase turista, Palma-Santander y Bilbao-Palma. Tarifa residente.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.

 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en los alrededores de Cangas de Onís.

 - Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo del último día.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guías locales ½ día en Santander, Oviedo y Gijón.

 - Entrada, visita y degustación al Lagar del Gaitero.

 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de asistencia en viaje.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

DESDE

ASTURIAS Y CANTABRIA



CIRCUITO CULTURAL PRIMAVERA 2019
DEL 26 AL 31 MAYO 499€

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.

 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Miranda de Ebro.

 - Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo del último día, 
incluyendo 1 almuerzo en restaurante (excepto el almuerzo del 30 Mayo).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guías locales ½ día en Logroño, Burgos y Vitoria.

 - Entrada, visita y degustación a una Bodega en Laguardia (Rioja Alavesa).

 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de asistencia en viaje.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

DESDE

PAÍS VASCO, 
LA RIOJA Y BURGOS


