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Te presentamos la nueva programación de VIAJAFACYL 
2019, la selección de viajes más estimulante y cuidada que 
nace para los viajeros de Castilla y León que quieren vivir 
experiencias completas, ricas y memorables.

Nuestros asesores están preparados en tu agencia de viajes 
de confianza para ampliarte toda la información que precises, 
y además, puedes acceder a través de nuestra web para ver en 
detalle los viajes de este Catálogo y  también para descubrir 
más viajes.

Te lo ponemos faCYL, ahora es momento de que decidas qué 
viaje quieres vivir.

Y no olvides la máxima de un gran viajero; el mejor viaje, es 
el próximo.

¡Buen viaje!

www.viajafacyl.es

Viaja más, vive más.



Saborea Extremadura
6 días/5 noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PLASENCIA – 
CACERES 
Salida de origen. Almuerzo típico extremeño y 
visita a Plasencia con guía local.  Continuación 
hasta Cáceres. Cena y alojamiento

DÍA 2. FINCA Y LABORES DE CAMPO 
Desayuno. Salida hacia Finca para conocer 
y disfrutar de migas y Caldos Calientes. 
Explicación del Cerdo Ibérico Vivo, desarrollo 
de la Matanza del cerdo, Paso de la Caza a 
la Cría. (Halcón Peregrino), exhibición de 
Doma de Trabajo Vaquera con Bueyes, Taller 
de Catas (Aceites, Vinos y Prueba de Cerdo 
con Huevos Estrellados, taller de Corte de 
Jamón) Almuerzo Matancero: Judías con 
Guarnición de Ibérico, Guiso de Cerdo al Vino 
Tinto. Baile de Grupo y exhibición de bailes 
generacionales. De regreso visitaremos Coria 
y degustación de quesos de la zona. Cena y 
alojamiento.

DIA 3. MERIDA Y CACERES 
Desayuno. Visita de Mérida: panorámica en 
bus y visita a pie de la Plaza mayor, el Arco 
de Trajano, el templo de Diana y el pórtico 
del Foro y como colofón el Teatro y Anfiteatro 
Romano (entrada incluida) Degustación de 
ibéricos a manos de nuestro campeón del 
mundo Nico Jiménez, cuchillo de oro, records 
Guinness de la loncha más larga del mundo. 
Almuerzo. Por la tarde, visita a la ciudad de 
Cáceres. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. TORTA DEL CASAR Y SECADERO DE 
IBERICO PURO DE BELLOTA. 
Desayuno. Visita a la quesería Torta del Casar 
y degustación de sus quesos. Nos trasladamos 
a Herreruela donde descubriremos el arte del 
secado en el jamón ibérico puro de bellota. 
Degustaremos productos ibéricos puros 
de bellotas: cantidad ilimitada de chorizo, 
salchichón, lomito y jamón. Seguidamente 
visitaremos el Secadero del cerdo Ibérico 
puro de Bellota de Extremadura para conocer 
cómo es el proceso de curación del mejor 
embutido del mundo. También tendremos 
vino y una pequeña Cata de aceites oliva 
virgen extra. Cena y alojamiento.

DÍA 5- TRUJILLO – GUADALUPE 
Desayuno. Visita de Trujillo. Almuerzo 
típico extremeño. Por la tarde salida hacia 
Guadalupe, la patrona de Extremadura. 
Por el camino observaremos un paisajes 
único declarado por la Unesco GEOPARK , 
formaciones rocosas de millones de años. 
Visita a la villa de Guadalupe donde veremos 
la majestuosidad del Real Monasterio 
entrada con guía eclesiástico incluido. Cena 
y alojamiento.   

DÍA 6. CACERES - ORIGEN
Desayuno. A la hora prevista regreso a lugares 
de origen. Fin del viaje.

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤ Guia local en Plasencia, Mérida y Cáceres.
➤ 1 día completo en Finca con actividades
➤ Degustación de quesos en Coria. 
➤ Degustación de quesos torta del casar. 
➤ Minialmuerzo a base de productos ibéricos 
puros de bellota. 
➤ Degustación de ibéricos en Mérida con botella 
de vino de regalo. 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel AHC Cáceres ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤5 noches de Hotel en habitación doble.
➤Régimen de pensión completa desde almuerzo día 1 hasta 

desayuno día 6. 
➤Agua / vino en comidas.
➤4 almuerzo extras, uno de ellas en finca.
➤Todas las visitas mencionadas en itinerario.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 Jun. y 22 Sep. 495€ 120€
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Playas de Benidorm

PRIMER DÍA. CIUDAD DE ORIGEN - BENIDORM
Salida a la hora concertada hacia Benidorm. Breves paradas en 
ruta. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍAS INTERMEDIOS. BENIDORM
Días libres en régimen de pensión completa con agua/vino 
incluidos. Disfruta de sus playas y su animado ambiente.

ÚLTIMO DÍA. BENIDORM-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el Hotel. Salida hacia 
las ciudades de origen. Fin del viaje.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable.
➤Estancia en habitación doble.
➤Régimen de pensión completa, almuerzo extra en hotel 
 el día de salida.
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas 
➤Asistencia técnica en destino.
➤Seguro de asistencia y cancelación

Hotel Origen Salida Regreso Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Poseidon Resort *** SUPERIOR
Burgos, Soria, Aranda y Miranda 8 Jun. 17 Jun. 599€ 170€

Resto Provincias (*) 31 May. 8 Jun. 580€ 150€

Melina *** Burgos, Soria, Aranda y Miranda 28 Sep. 9 Oct. 615€ 250€

Resto Provincias (*) 9 Oct. 19 Oct. 580€ 225€
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Sevilla y patios de Córdoba
6 días/5 noches
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Galicia Mariñeira
6 días/5 noches

DÍA 1. ORIGEN – OURENSE – O GROVE
Salida desde los puntos establecidos con 
destino a Ourense, capital termal de Galicia, 
para visitar las chavasqueiras.  Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. RIBEIRA – O GROVE – A TOXA
Desayuno y salida hacia el puerto para 
embarcar en un catamarán que nos llevará 
al otro lado de la Ría de Arousa para conocer 
Ribeira y el famoso Parque Natural de 
las Dunas de Corrubedo con sus restos 
megalíticos. A mediodía, regreso al barco. 
Almuerzo de mariscada a bordo. Regreso 
al puerto de O Grove, para visita de la villa 
marinera y de la isla de A Toxa. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. COMARCA DE O MORRAZO – CABO 
UDRA – CABO HOME
Desayuno y salida para visitar Cangas do 
Morrazo, en la Ría de Vigo. Haremos una 
excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante para poder conocer la villa de 
Cangas, Cabo Udra, Cabo Home, la famosa 
iglesia y cruceiro de Hío. Además, podremos 
visitar el Castillo de Soutomaior (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO – PADRÓN – IRIA FLAVIA
Desayuno y salida para visitar Santiago 
de Compostela, con guía local. Además de 

recorrer sus calles, tendremos ocasión de 
conocer la Catedral y el recién restaurado 
Pórtico de la Gloria (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos dos importantes villas del 
Camino Portugués: Padrón e Iria Flavia. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 . PONTEVEDRA - COMBARRO – RUTA 
DE LOS MOLINOS Y LOS MONASTERIOS
Desayuno y  salida, con guía local, a 
Pontevedra, donde disfrutaremos de un 
paseo por su cuidado casco antiguo. A 
continuación, retornaremos a Combarro, 
Conjunto Histórico Artístico. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, realizaremos la ruta de 
los molinos y monasterios, empezando por 
la visita al Monasterio de San Juan de Poio 
(entrada incluida). Continuaremos hacia 
la Ruta da Pedra e da Auga, hasta llegar al 
Monasterio de la Armenteira. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA – ORIGEN
Desayuno, mañana libre en O Grove. 
Almuerzo en el hotel e inicio del viaje de 
regreso con breves paradas en ruta. Llegada 
y fin del viaje.

DÍA 1. ORIGEN – SEVILLA
Salida desde los puntos establecidos con 
dirección a Sevilla. Almuerzo. Continuación 
del viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita guiada 
a Sevilla, tiene al Guadalquivir como eje 
central y el único puerto fluvial de España. 
Realizaremos un recorrido panorámico 
en bus de Sevilla: Expo del 92, Plaza de 
España, Jardines de Murillo, Puerta de 
Jerez, etc. Continuación para visita al 
centro monumental.  Almuerzo.  Por la 
tarde realizaremos un paseo en Barco por 
el río Guadalquivir y visitaremos la Plaza de 
España. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CARMONA – RUINAS DE ITÁLICA 
Desayuno. Visita a Carmona, que es una 
ciudad que destaca por su monumentalidad 
y murallas. Almuerzo. Por la tarde salida para 
visita al conjunto arqueológico de La ciudad 
romana de Itálica. Cena y alojamiento

DÍA 4.  CÓRDOBA – 
LOS PATIOS DE CÓRDOBA
Desayuno. Salida para visita de día completo 
a Córdoba. Por la mañana visita a la ciudad de 
Córdoba, situada a orillas del Guadalquivir. 
La gran mezquita convertida en Catedral es 
uno de los templos más bellos y singulares de 
Europa.  Almuerzo. Por la tarde visita guiada a 
los Patios del Alcazar viejo.  Esta ruta, guiada, 

se basa en la visita de 5 Patios de concurso en 
el barrio del Alcazar viejo, tradicional donde 
los haya: 1. San Basilio 14, 2. Martin de Roa 7, 
3. Duartas 2, 4. La Barrera 1 y 5. Postrera 28. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. NIEBLA – PRECOTO DE DOÑANA 
– ALDEA DEL ROCIO – BODEGA D.O. 
CONDADO
Desayuno. Salida para excursión de día 
completo. Por la mañana salida hacia la 
población de Niebla que fue declarada 
Conjunto Monumental Histórico - Artístico en 
1982. A continuación realizaremos una visita 
al Precoto del Parque Nacional de Doñana.  
Almuerzo, visita a la aldea del Rocío donde 
se celebra la popular romería. De regreso 
a Sevilla, visitaremos una Bodega, D.O. 
Condado con degustación de 3 variedades 
de vinos acompañados por embutidos de la 
zona. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA – ORIGEN 
Desayuno en el hotel y a continuación salida 
en viaje de regreso a nuestro lugar de origen. 
Almuerzo.  Llegada y fin del viaje.

ESPECIAL VIAJAFACYL ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Visita a las Chavasqueiras ➤Pasaje en barco 
por la Ría de Arousa, con mariscada a bordo.
➤Almuerzo en restaurante en la comarca do 
Morrazo. ➤Entrada al Castillo de Soutomaior. 
➤Guía local en Santiago de Compostela. ➤Guía 
local en Pontevedra. ➤Entrada al Pórtico de la 
Gloria, de la Catedral de Santiago. ➤Entrada al 
Monasterio de San Juan de Poio.

➤Guía oficial ½ día para visita 
   a Sevilla y Córdoba
➤Paseo en Barco por el rio Guadalquivir
➤Entradas a ruinas de Itálica
➤1 Almuerzo típico Cordobés
➤Visita guiada a Patios de Córdoba
➤Visita y degustación a Bodega de 
   Bollullos D.O. Condado

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Villa Juanita ***

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Catalonia Hispalis *** 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤5 noches de Hotel en habitación doble.
➤Régimen de pensión completa según itinerario.
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Whispers (radioguías) durante todas las visitas.
➤Botellín de agua.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤5 noches de estancia en Sevilla.
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta 
 almuerzo día 6.
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen 
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
➤Entradas y Radioguías Mezquita de Córdoba

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 Jun. y 22 Sep. 445€ 110€

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

26 May. y 22 Sep. 499€ 140€
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Costa de Cádiz Cátaros y Perigord
6 días/5 noches 7 días/6 noches

DÍA 1. ORIGEN – COSTA DE CÁDIZ
Salida desde los puntos establecidos con 
destino a Cádiz. Breves paradas y almuerzo 
en ruta. Llegada al hotel, distribución de las 
habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ – MEDINA SIDONIA
Desayuno y salida para visitar Cádiz 
con guía local. Posee un rico patrimonio 
artístico y monumental, con gran número de 
monumentos de arquitectura civil, militar y 
religiosa. Destaca su impresionante Catedral 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Medina 
Sidonia con guía local, donde destaca, sobre 
todo, el Conjunto Arqueológico Romano y el 
Museo Etnográfico. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. VÉJER DE LA FRONTERA – CHIPIONA  
– PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno en el hotel, por la mañana 
visitaremos Véjer de la Frontera, ciudad que 
cuenta con un buen número de monumentos 
de interés dentro de su casco histórico, 
declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Chipiona y Puerto de Santa 
María. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
Desayuno. Excursión por la Ruta de los 
Pueblos Blancos. Comienza en Ubrique, 
el mayor y más rico pueblo de la Sierra de 

Grazalema, con una industria de la piel, 
reconocida internacionalmente. Seguimos 
hacia Grazalema, que destaca por su artesanía 
de lana pura. Continuaremos hacia El 
Bosque, que cuenta con un gran patrimonio 
natural. Almuerzo en restaurante típico. 
Terminaremos el día en Arcos de La Frontera, 
Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5 . JERÉZ DE LA FRONTERA – 
CHICLANA – SAN FERNANDO
Desayuno y salida a Jerez de la Frontera, 
famoso por su vino y caballos de raza. 
Realizaremos una panorámica y visitaremos 
una típica bodega (Tío Pepe), degustaremos 
sus caldos y disfrutaremos de un espectáculo 
ecuestre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida para conocer Chiclana y San Fernando. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN
Desayuno y regreso. Breves paradas en ruta y 
almuerzo. Llegada a  origen. Fin del viaje.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PERIGORD
Salida de origen hacia Perigueux y 
alojamiento. Panorámica con guía local a 
pie incluida de Perigueux, donde destaca la 
catedral de Saint Front, con aires bizantinos. 
Cena y alojamiento

DÍA 2. PERIGORD NEGRO
Desayuno y excursión incluida para conocer 
lo más atractivo del Perigord Negro. Salida 
hacia los Jardines de Marqueyssac, la mejor 
panorámica del Perigord. Continuación hasta 
Sarlat, que goza de un extraordinario mercado 
gastronómico. Sarlat creció alrededor de una 
abadía benedictina fundada a finales del s. 
VIII.. Por la tarde, visita de las Cuevas de 
Lascaux, la capilla Sixtina de la Prehistoria. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. :  TESOROS DEL DORDOÑA 
Y SUS CASTILLOS
Desayuno y excursión incluida para conocer 
los tesoros del Dordoña, conociendo Beynac et 
Cazenac, La Roque Gageac y los chateaux de 
Milandes y Castelnaud, donde disfrutaremos 
intensamente de sus paisajes naturales. 
Almuerzo en Castillo de Milandes. Finalmente, 
conoceremos la bastida de Domme. Incluido 
trenecito de acceso a Domme. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ROCAMADOUR - TOULOUSE
Desayuno y salida hacia el santuario de 
Rocamadour (ascensores de subida incluidos). 
Cerca de Rocamadour, visitaremos una granja 

de patos para ver el proceso de cría de las 
aves y su posterior producción de confituras, 
conservas, foie gras y pates. Continuación del 
viaje hasta Toulouse. Por la tarde, Panorámica 
con guía local a pie incluida de Toulouse. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. CORDES SUR CIEL - ALBI
Desayuno y excursión incluida a Cordes 
sur Ciel - pequeño pueblo medieval sobre 
un cerro- y Albi, ciudad medieval que fue 
sede de los cátaros - los albigenses -, cuya 
ciudad episcopal es Patrimonio Humanidad. 
Panorámica con guía local a pie incluida de 
Albi. Entrada incluida a coro de catedral. 
También se visitará el célebre museo de 
Toulouse-Lautrec, situado en Albi.  Regreso a 
Toulouse. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CARCASSONNE - FOIX
Desayuno. Excursión incluida a Carcassonne 
y Foix. Visita con guía local. Entrada incluida 
a castillo condal. Por la tarde nos acercaremos 
hasta Foix. Destaca la gran fortaleza que se 
levanta en el centro de la ciudad, encaramado 
a una gran roca calcárea a 60 metros de altura. 
Entrada incluida. Regreso a Toulouse. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. TOULOUSE – LOURDES - ORIGEN
Desayuno. Salida hacia las cuevas de 
Betharram. Continuación hasta el Santuario 
de Lourdes. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso a origen. Fin del viaje.

ESPECIAL VIAJAFACYL ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Visita y cata en bodega de vino en Jerez 
➤Espectáculo ecuestre en Jerez 
➤Guía local en Cádiz
➤Entrada a la Catedral de Cádiz
➤Guía local en Medina Sidonia.
➤Almuerzo en restaurante en la Ruta de los 
Pueblos Blancos.
➤Guía local en Véjer de la Frontera.

➤Guías locales en Perigueux, Toulouse,  Albi + 
Museo y Carcassonne  ➤Tren Domme  ➤ Visitas 
de Cuevas de Lascaux, granja de patos, museo 
Toulouse Lautrec, castillo Carcassonne y de Foix 
y cuevas de Betharram ➤Entradas incluidas: 
Castelnaud, Tren Domme, Jardines Marqueyssac, 
Lascaux, Ascensores    Rocamadour, Granja patos, 
Coro de Albi, Museo Toulouse Lautrec, Castillo 
Condal Carcasonne, Castillo Foix y Betharram

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Salymar **** HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤TOULOUSE: Mercure Toulouse St. George ****
➤PERIGUEUX: Ibis Perigueux ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤5 noches de Hotel en habitación doble.
➤Régimen de pensión completa según itinerario.
➤Bebidas incluidas: agua y vino.
➤Whispers (radioguías) durante todas las visitas.
➤Botellín de agua.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤6 noches de Hotel en habitación doble.
➤Régimen de media pensión (desayunos + cenas)
➤1 almuerzo en Castillo de Milandes.
➤Agua en comidas y cenas.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación
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Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

26 May. y 8 Sep. 415€ 150€

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Sep. 950€ 295€
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DIA 1. ORIGEN – CHAVES – PORTUGAL 
Salida desde los puntos establecidos. 
Almuerzo. Visitaremos la población de 
Chaves, ciudad milenaria, en época de 
la ocupación romana se le conocía por el 
nombre de “Acquae Flaviae Los principales 
atractivos de Chaves son sus imponentes 
fortificaciones y monumentos históricos. 
Continuación del viaje, llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DIA 2. GUIMARAES - AMARANTE
Desayuno. Salida para visitar Guimarães, 
ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Cabe destacar 
en el centro histórico intramuros en la parte 
alta de la ciudad, el Palacio de los Duques de 
Bragança y el castillo. Almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Amarante, bonita localidad 
situada en la ladera de una colina a orillas del 
río Támega. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VIANA DE CASTELO – 
PONTE DE LIMA
Desayuno. Excursión incluida de día 
completo a Viana de Castelo y Ponte de Lima 
con almuerzo. Salida del hotel para visita de 
Viana do Castelo. Por la tarde, visitaremos 
Ponte de Lima, pequeña ciudad famosa por 
ser la primera ciudad fundada en Portugal. 
Cena y alojamiento.

 

DIA 4. OPORTO 
Desayuno. Visita incluida de Oporto 
Visitaremos esta antigua y bella ciudad, que 
se abre al Atlántico desde el Duero, llena de 
emblemáticos rincones. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un paseo en Barco por el 
Río Duero, “El Crucero das Seis Pontes”, y al 
finalizar, en Vila Nova de Gaia, tendremos 
oportunidad de conocer sus famosas bodegas 
con degustación de vino de DO Porto. Cena y 
alojamiento. 

DIA 5. BRAGA – PENAFIEL
Desayuno. Visitaremos Braga y 
aprovecharemos para recorrer su casco 
antiguo en el que destaca el Santuario 
destaca es el Santuario de Bom Jesus do 
Monte. Incluye viaje de ida o vuelta en el 
Funicular de acceso al santuario. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Penafiel, que posee 
un rico patrimonio histórico-artístico. 
Podremos conocer su centro histórico. Cena 
y alojamiento.

DIA 6. PORTUGAL - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia punto de 
origen. Almuerzo. Llegada y fin de del viaje.

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Guía oficial ½ día en Porto
➤Crucero de los 6 Puentes en Oporto.
➤Visita a una bodega en Vila Nova de Gaia
➤Funicular de Bon Jesús do Monte en Braga.
➤Entradas incluidas Al Castillo y Palacio de los 
Duques de Bragança en Guimaraes
➤Entradas Museo de Penafiel

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Paredes ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias 

➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤5 noches de estancia en Portugal
➤Pensión completa desde almuerzo día 1 hasta 
 almuerzo día 6.
➤Agua y vino incluidos en las comidas y cenas
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Seguro de asistencia y cancelación

Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

12 May. y 15 Sep. 460€ 125€

Oporto y Portugal desconocido
6 días/5 noches
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Madeira, isla de las Flores
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN- 
MADRID - FUNCHAL
Acercamiento en bus desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid. Salida a la 
hora indicada con destino Funchal (Madeira). 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. FUNCHAL - MONTE – PICO ARIEIRO
Desayuno. Visita de Funchal, capital de la 
isla. Subiremos a la ciudad de Montedonde 
visitaremos los jardines y la Iglesia de “Nossa 
Senhora do Monte”. De regreso pararemos 
en una bodega para probar vino de Madeira. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos 
El Pico de Arieiro, el tercer pico más alto de la 
isla. De camino, podremos admirar un pozo 
cavado en la piedra conocido como “Pozo de 
la nieve”. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PORTO MONIZ - RIBEIRA BRAVA
Desayuno. Salida Porto Moniz. Almuerzo en 
restaurante. Visita de las piscinas naturales, 
el camino nos lleva a través de túneles y 
cascadas hasta la localidad de San Vicente 
subiendo por el bosque Laurisilva. De regreso 
pararemos en Encumeada para disfrutar de 
las vistas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FUNCHAL
Día libre con pensión completa en el hotel.
Cena especial con espetada

DÍA 5. CAMACHA - SANTANA
Desayuno. Salida hacia Camacha. 
Descenderemos Ribeiro Frio para visitar un 
vivero de truchas. Tiempo libre y traslado a 
Faial. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Santana. Por la tarde visitaremos Porto 
da Cruz, parada en Portela 670m de altitud 
donde se divisa parte de la costa norte así 
como la isla de Porto Santo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. EIRA DO SERRADO - CURRAL DAS 
FREIRAS - MACHICO - CANIÇO
Desayuno. Empezaremos la visita camino de 
Eira do Serrado y descenderemos hasta el 
valle de Curral das Freiras donde se tendrá 
la oportunidad de probar la típica “Ginja” y 
el pastel de castaña. De regreso a Funchal, 
pasaremos por el Pico dos Barcelos. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visitaremos Machico, 
primera capital de Madeira y Caniço. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. FUNCHAL
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 8. FUNCHAL – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno en el hotel. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Madrid. Acercamientos a las 
ciudades de origen. Fin del viaje.

ESPECIAL VIAJAFACYL

➤Cena típica madeirense con espetada
➤Almuerzo en restaurante en 
Porto Moníz y Camacha
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión chárter o en línea regular clase turista 
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta aeropuerto de Ba-

rajas y viceversa.
➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤7 noches de Hotel  en régimen de pensión completa según 

itinerario.
➤Visita y cata en bodega de vino de Madeira.
➤Cena típica madeirense con espetada.
➤Almuerzo en restaurante en Porto Moníz y Camacha.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Salidas Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

25 Jun. - 3 y 10 Sep. 1.115€ 200€
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Gran Tour Croacia, Eslovenia y Bosnia
8 días/7 noches

DÍA 1. VALLADOLID - DUBROVNIK
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Valladolid. Vuelo especial a DBV. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.

DÍA 2. DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en la región de Dubrovnik.

DÍA 3. DUBROVNIK – STON – MOSTAR - 
SARAJEVO
Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo libre dónde 
se encuentra “la muralla china europea”. A 
continuación, salida hacia Mostar y visita guiada, 
enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. 
Verán callejones, mercados y el Puente Viejo 
(Stari Most), destruido durante la guerra en 1993 
y recientemente reconstruido por la UNESCO. 
Almuerzo. Traslado a Sarajevo. Cena y alojamiento 
en Sarajevo.

DÍA 4. SARAJEVO - SPLIT
Desayuno y visita panorámica, una ciudad 
fascinante, mezcla de civilizaciones. Pasearán 
por el corazón turco de la ciudad y al barrio 
austrohúngaro contiguo, así como tras las huellas 
de los judíos y católicos, representados por sus 
lugares de culto. Monumentos como la gran 
biblioteca nacional les fascinarán. Almuerzo. Por 
la tarde salida hacia Split. Cena y alojamiento en 
la región.

DÍA 5. SPLIT – SIBENIK - ZADAR
Desayuno. Visita de Split, la capital de Dalmacia. 
Almuerzo. Continuación hacia Sibenik y tiempo 
libre. Por la tarde visita de la ciudad de Zadar: el 
puerto, la vieja ciudad con su iglesia prerrománica 
de San Donato (S.IX) etc. Cena y alojamiento en la 
región de Zadar/Plitvice.

DÍA 6. ZADAR – PLITVICE – ZAGREB
Desayuno. Visita del PN Plitvice, donde los 16 lagos 
están comunicados por 92 cataratas/cascadas. 
Paseo por los senderos y travesía en barco por el 

lago de Kozjak. Almuerzo. Salida hacia Zagreb 
y visita panorámica de la capital de Croacia con 
guía local. Zagreb tiene varios iglesias y palacios 
góticos y barrocos muy bellos. Cena y alojamiento 
en Zagreb.

DÍA 7. ZAGREB – LJUBLJANA – POSTOJNA – 
OPATIJA/RIJEKA
Desayuno. Continuación hacia Ljubljana, 
visitaremos la parte antigua de la ciudad,una 
ciudad barroca donde destacan sus puentes, 
imponentes fachadas y decoraciones de sus 
iglesias. Almuerzo. Por la tarde visita de las Cuevas 
de Postojna con sus maravillosas formaciones de 
estalactitas y estalagmitas. Continuación hacia la 
región de Opatija/Rijeka. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PULA – VALLADOLID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de PUY. Regreso 
en vuelo especial a VLL. Acercamiento en bus hasta 
los puntos indicados. Llegada y fin del viaje.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤REGIÓN DE DUBROVNIK: Babin Kuk Hotels/Maestral 
 Hotels/Epidaurus ***
➤SARAJEVO: HOLLYWOOD / Emiran /BM International /
 Terme ****
➤REGIÓN DE SPLIT: Katharina / Plaza / Rotondo / 
 Sveti Kriz ****
➤REGIÓN DE ZADAR: Porto *** / Macola, *** /Kolovare **** 

/Park **** 
➤ZAGREB: Panorama / International / Arcotel /
 Puntijar ****
➤REGIÓN DE OPATIJA: Rijeka: Liburnija Hotels / Milenij / 

Jadran ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo especial Valladolid o Madrid – 
 Dubrovnik  / Pula – Valladolid o Madrid
➤Traslado desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

aeropuerto de Valladolid / Madrid y viceversa
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa. Wifi en el bus
➤7 noches de hotel con aojamiento en habitación doble/twin 

en hoteles 3*/4*
➤Régimen de pensión completa: 
➤7 desayunos-buffet, 7 cenas y 6 almuerzos (menús de 3 

platos o buffet)
➤Audio guías individuales durante todo el viaje
➤Guías locales de habla hispana en Ljubljana, Zagreb, Zadar, 

Split, Sarajevo, Mostar y Dubrovnik
➤Entradas: Postojna: cuevas / Plitvice: Parque Nacional con 

travesía en barco
➤Tasas aéreas: 140 €
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

13

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

* Nota: La salida del 24/06 desde Madrid, se realizará en sentido inverso ( Pula -Dubrovnik), 
manteniendo el contenido del programa de visitas y entradas.

Aeropuerto de salida Salida Sentido Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Madrid 24 Jun. Pula / Dubrovnik 1.425€ 250€

Valladolid 2 Sep. Dubrovnik / Pula 1.425€ 250€



14 15

Rusia Imperial
8 días/7 noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCU
Acercamiento en bus desde los puntos indicados al 
aeropuerto. Salida en vuelo especial destino Moscú. 
Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2. MOSCU – PANORAMICA -METRO 
Desayuno.  Visita Panorámica de Moscú. 
Donde podremos contemplar los edificios más 
emblemáticos de la ciudad.  Vista exterior del 
Monasterio de Novodévichi, situado al borde 
de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky 
en su composición del “Lago de los Cisnes”. 
Almuerzo. Recorrido a pie por el centro histórico. 
Comenzaremos junto a la Plaza Manézhnaya. 
Pararemos ante la fachada del edificio de la 
“Duma” o parlamento ruso. Admiraremos el 
célebre Teatro Bolshói y el imponente edificio de 
la “Lubianka”, sede del antiguo KGB. Llegaremos a 
continuación a la Plaza Roja, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, llamada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que la rodean: 
el Museo de Historia, las murallas del Kremlin  y 
la catedral de San Basilio.  Finalizaremos el paseo 
bordeando las murallas del Kremlin, el Jardín de 

Alexander, el más antiguo de Moscú. Visita del 
Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de los principales 
del mundo. Cena y alojamiento

DÍA 3. MOSCU  
Desayuno. Salida para realizar la excursión a 
Serguiev Posad y visita del Monasterio y a Izmalovo. 
Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital 
rusa, Serguiev Posad es uno de los centros más 
importantes de la religión ortodoxa. Activo aun hoy 
día como monasterio fortificado de la Trinidad San 
Sergio, es además Seminario, Instituto Teológico, 
lugar de peregrinación y sede y residencia del gran 
patriarca de todas las Rusias, por lo que se le conoce 
como el “Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas 
iglesias y catedrales destacan la cúpula azul de la 
Catedral de la Asunción, o la más importante de 
ellas, la catedral de la Dormición.  Serguiev Posad 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia Izmáilovo. 
Parada en Izmáilovo. Situado a poca distancia 
de Moscú, Izmáilovo es célebre por su inmenso 
mercado. Regreso a Moscú. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MOSCU-KREMLIN Y GALERIA TRETIAKOV 
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales.  
La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El 
de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante 
del país, y ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.  Visitaremos el interior 
del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la 
mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, la Dormición 
y la Anunciación. Almuerzo. Visita de la Galería 
Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue 
llamada así en honor a su fundador, el célebre 
negociante Pavel Tretiakov . Cena y alojamiento

DÍA 5. MOSCU – TREN SAPSAN – 
SAN PETERSBURGO PANORAMICA Y FORTALEZA 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
de ferrocarril y salida en tren Sapsan (clase turista) 
hacia San Petersburgo. Llegada y visita panorámica 
de San Petersburgo declarada Patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. Visita de La Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Situada en una pequeña isla frente 
al Palacio del Invierno, dominando los tres brazos 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤MOSCÚ: Novotel Centre / Radisson Slavyanskaya ****
➤SAN PETERSBURGO: Park Inn By Radisson / Nashotel ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo especial, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Vitoria y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 

cenas 
➤Tren de alta velocidad Sapsan clase económica desde Moscú 

a San Petersburgo
➤Visitas y excursiones según programa con guía oficial local 

en español 
➤Audio guías individuales en las visitas  
➤Tasas áreas: 140€
➤Visado: 95€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

Aeropuerto de salida Salida Sentido Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Salamanca 3 Jul. Moscú / 
San Petersburgo

2.015€ 450€

Valladolid 31 Jul. Moscú / 
San Petersburgo

2.015€ 450€

Vitoria 7 Ago. San Petersburgo 
/ Moscú

2.015€ 450€

del Neva, desde sus murallas, diariamente, 
un cañonazo marca las doce del mediodía. 
Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva 
Nevsky, con sus prestigiosos edificios: 
Palacios Aníchkov, Stroganov y Beloselski-
Belozerski, la Catedral ortodoxa de Nuestra 
Señora de Kazán. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento 

DÍA 6. SAN PETERSBURGO – HERMITAGE  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo.  Visita 
del Museo del Hermitage, situado en el 
Palacio de Invierno, antigua residencia de los 
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como 
uno de los más importantes del mundo.  Cena 
y alojamiento

DÍA 7. SAN PETERSBURGO -
EXCURSION A PAVLOVSK 
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita del 
Palacio y parque. El palacio de Pavlovsk fue 
un regalo de Catalina la Grande a su hijo 
Pablo, futuro zar Pablo I.El Jardín Holandés 
con sus coloridos lechos de flores, situado 

junto al Palacio, estaba reservado al disfrute 
de la familia imperial. El parque se considera 
una obra maestra de arquitectura paisajística 
en Europa, con sus verdes colinas desciendo 
suavemente hacia las orillas de la Slavyanka 
y sus meandros, los riachuelos y fuentes, los 
monumentos esparcidos en los frondosos 
bosques y verdes praderas… El Parque es uno 
de los lugares favoritos de los habitantes de 
San Petersburgo, que vienen a pasear aquí 
durante todo el año. Almuerzo. Tiempo libre. 
A la hora indicada traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en tren de alta velocidad 
hacia Moscú. Cena en el tren o en hotel. 
Alojamiento.

DÍA 8. SAN PETERSBURGO 
- CIUDAD DE ORIGEN
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
especial con destino Salamanca o Valladolid 
según fecha de salida. Acercamiento en bus 
hasta los puntos indicados. Llegada y fin del 
viaje.
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días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤EL CAIRO: Meridien Pyramis ***** Lujo

➤CRUCERO: Barco Nile Style  ***** Lujo

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo especial, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Valladolid/León  y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤4 noches de Crucero por el Nilo y alojamiento de 3 noches 

en El Cairo según categoría elegida, habitaciones dobles con 
baño o ducha.

➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos, 7 
cenas

➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta 
indicada.

➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor y 

Karnak, valle de los Reyes, templo de la reina Hathshepsut, 
colosos de Memnon, templo de Horus en Edfu, templo de 
Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, Abu 
Simbel, recinto de las pirámides y la esfinge, barrio Copto, 
ciudadela y Museo Egipcio en El Cairo.

➤La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de 
Luxor y Karnak, valle de los Reyes, templo de Hathshepsut, 
Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: templo, Isla de Philae: 
templo de Isis, Abu Simbel: templos, El Cairo: recinto de 
las pirámides y la esfinge, barrio Copto, ciudadela y museo 
egipcio.

➤Visado: 30€
➤Tasas áreas: 160€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Egipto - Cuna de Faraones
8 días/7 noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – LUXOR – 
CRUCERO POR EL NILO
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto. Salida en vuelo especial. Llegada, 
asistencia y traslado directamente al barco. 
Alojamiento y cena. Noche a bordo.

DÍA 2. CRUCERO POR EL NILO
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas 
incluidas en el barco. Visita del templo de Luxor, 
dedicado al dios Amon-Ra donde destaca la Avda. 
de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros 
de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. 
Posteriormente visita del templo de Karnak, 
impresionante templo donde se han descubierto 
más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de 
su grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos 
de Mennón con sus más de 15 metros de altura, el 
templo de Hathshepsut, posteriormente visita del 
valle de los Reyes. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 3. CRUCERO POR EL NILO 
Llegada a Edfu. Visita del templo mejor conservado 
de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción 
se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom 
Ombo para visitar su templo situado en una 
plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado 
al dios Horoeris con cabeza de halcón y al dios 
de los Cocodrilos Sobek con sus textos grabados. 
Almuerzo y cena a bordo. 

DÍA 4. CRUCERO POR EL NILO
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. 
Tomaremos una típica Faluca para dar un 
agradable paseo alrededor de la isla Elefantina, 
donde se encuentra el antiguo Nilometro que 
servía para medir la crecida del río. Posteriormente 
visitaremos el templo de Isis en la isla de Philae, 
impresionante templo que fue rescatado de las 
profundidades del Nilo. Almuerzo y cena a bordo, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5. CRUCERO POR EL NILO - EL CAIRO
Desayuno (picnic). Excursión incluida en autocar 
a Abu Simbel, para visitar sus impresionantes 
templos de Ramses II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a Aswan y 
almuerzo. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO 
Desayuno. Visita a la Necrópolis de Gizeh donde se 
encuentran las mundialmente famosas pirámides 
de Keops, Kefren y Micerinos y la Esfinge, con 
entrada al recinto, y almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Menfis y Sakkara o seguir disfrutando de 
esta gran metrópoli. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO
Desayuno y visita cultural, con almuerzo, para 
conocer el barrio Copto, la Ciudadela de Saladino 
con la mezquita de Mohamed Ali y el museo Egipcio, 
donde se encuentra el tesoro de Tutankamon. Resto 

del tiempo libre para realizar compras en su 
famoso bazar de Khan el Khalili, descubrir 
el encanto de una ciudad donde se respira 
el peso de su fascinante historia y su activa 
vida comercial, asistir, opcionalmente, al 
espectáculo de luz y sonido en las pirámides 
o disfrutar, opcionalmente, de una cena con 
espectáculo a bordo de un barco en el Nilo.

DÍA 8. EL CAIRO – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo especial de 
regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.
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Aeropuerto de salida Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Valladolid 12 Sep. 1.690€ 275€

León 17 Oct. 1.690€ 275€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤BUCAREST: Venezia/Central ****
➤PIATRA NEAMT:  Central Plaza ****
➤SIBIU: Continental / Ramada / Best Western Silva ****
➤SINAIA: Palace ****
➤VELIKO TARNOVO: Meridian Blyarski ****
➤SOFIA: Ramada ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤8 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en 
 habitación doble.
➤Régimen de comidas según indicado en programa, bebidas 

no incluidas (8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas)
➤Guía local para realizar todas las visitas del programa
➤Visitas panorámica de Bucarest, Monasterios de Bucovina, 

Castillo de Drácula, Brasov, Castillo de Peles, Museo de la 
Aldea y Sofía      

➤Audioguías durante todo el circuito.
➤Tasas áreas: 72€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

18 19

Rumanía y Bulgaria
9 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID – BUCAREST 
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid  Barajas a la 
hora indicada para embarcar en vuelo regular con 
destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BUCAREST 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica 
de Bucarest. Visitaremos, incluida, el Museo de la 
Aldea. Almuerzo. Tarde libre. Si lo desean podrán 
visitar opcionalmente el edificio del Parlamento 
de Rumania, uno de los edificios más grandes del 
mundo, construido en la época de Ceaucescu. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. BUCAREST-BACAU-PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Salida hacia Bacau. Parada 
en ruta en Maraseti, donde está el monumento 
conmemorativo en memoria de las batallas de la 
Primera Guerra Mundial, etc. Almuerzo en ruta 
incluido. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. PIATRA NEAMT – MONASTERIOS DE 
BUCOVINA (VORONET Y HUMOR) - PIATRA 
NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita, incluida, los 
demás monasterios de Bucovina. Los monasterios 
de Bucovina, son una joya del arte bizantino. Hasta 
ocho de estas iglesias están reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, gracias 
en gran parte a los impresionantes frescos que 
decoran sus fachadas. Fueron construidos entre 
finales del siglo XIV y principios del XV. Almuerzo 
en ruta. Regreso a Piatra Neamt. Cena y alojamiento

DÍA 5. PIATRA NEAMT - SIGHISOARASIBIU: 
TRANSILVANIA
Desayuno buffet. Salida y visita incluida a 
Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO). Vista de 
la ciudad medieval. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde salida hacia Sibiu donde 
realizaremos la visita panorámica incluida de 
una de las principales y más antiguas ciudades de 
Transilvania. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SIBIU-BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA)- 
BRASOV-SINAIA
Desayuno buffet. Salida para Bran donde se 
realizará la visita incluida al Castillo de Bran, 
fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo como 
“Castillo de Drácula”, continuación hacia Brasov, 
tiempo libre. Almuerzo en restaurante local, visita 
panorámica con la Plaza Mayor de Brasov y el casco 
antiguo de Schei. Continuación hacia Sinaia, una de 
las principales estaciones montañosas veraniegas 
e invernales de Rumania, conocida como “La Perla 
de los Cárpatos”. Cena y alojamiento.

DÍA 7. SINAIA-CASTILLO DE PELES-
VELIKO TARNOVO
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida 
del Castillo de Peles, ex-residencia de verano de 
la familia real de Rumania, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumania Carol I en un 
paraje de extraordinaria belleza, que deslumbró 
al propio rey. A continuación salida hacia Veliko 
Tarnovo. Almuerzo. Llegada a Veliko Tarnovo, cena 
y alojamiento.

DÍA 8 VELIKO TURNOVO - KAZANLUK - 
SOFÍA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la fortaleza medieval de Tsarevets y del 
mercado medieval “Samovodska Chars hia” 
(paseo a pie), seguiremos hacia Kazanluk en 
el Valle de las Rosas, hermosa región donde se 
producen el 70% de las rosas que se utilizan 
para perfumes. Continuamos con visita 
incluida de la réplica de la Tumba Tracia 
(patrimonio UNESCO, entrada y visita del 
Museo Regional), que muestra la cultura de 

este antiguo pueblo, almuerzo en restaurante 
local y salida hacia Sofía. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 9. SOFÍA – MADRID – CASTILLA Y 
LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
con destino España. Llegada y continuación 
en autocar a la ciudad de origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 Sep. 1.570€ 195€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤TEL AVIV: Benjamin Hezliya / Grand Beach PRIMERA

➤NAZARETH: Golden Crown Old City Nazareth / Legacy / 
Restal En Galilea PRIMERA

➤JERUSALEN: Seven Arches / Jerusalem Gold PRIMERA

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo especial, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Valladolid y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habita-

ción doble.
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos-buffet, 7 cenas 

y 6 almuerzos (menús de 3 platos o buffet)
➤Guías locales de habla hispana en las visitas indicadas en el 

itinerario.
➤Entradas según el programa Cesarea, Acre, Cafarnaum, 

Tabor, Museo Israel, Masada
➤Tasas áreas: 140€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

20 21

Israel - Tierra Santa
8 días/7 noches

DÍA 1. VALLADOLID – TEL AVIV
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Valladolid. Salida en vuelo de 
línea regular hacia Israel. Llegada al aeropuerto 
internacional Ben Gurion. Asistencia y traslado al 
hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 2. TEL AVIV – CESAREA – HAIFA – SAN JUAN 
DE ACRE- NAZARETH O REGION GALILEA
Desayuno. Salida y breve visita de la ciudad de 
Tel Aviv-Jaffa. A continuación, seguiremos por 
la ruta costera hacia Cesárea, donde visitaremos 
el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados.  
Almuerzo en ruta. Posteriormente, salida hacia 
Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de 
Stella Maris y desde el Monte Carmelo, apreciar 
una vista panorámica de los Jardines Persas del 
Templo Bahia y de la Bahia de Haifa. Seguiremos 
hacia San Juan de Acre, donde se visitará la antigua 
fortificación medieval. Cena y alojamiento en hotel 
en Nazareth, o región de Galilea

DÍA 3. SAFED – REGIÓN DEL MAR DE GALILEA
Desayuno y salida hacia Safed para visitar sus 
encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed 
es la ciudad de la Cabala, la vertiente mística del 
Judaísmo. Almuerzo en ruta. Salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la 
multiplicación de los Panes y de los Peces. Salida 
hacia Cafarnaum, con su antigua Sinagoga y la casa 
de San Pedro. Cena y alojamiento en Nazaret o 
regíon de Galilea.

DÍA 4. NAZARETH – YARDENIT – MONTE TABOR 
- JERUSALEN
Desayuno. Pasando por la aldea Cana de Galilea, 
llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la 
Anunciación y el Taller de San José. Continuaremos 
hacia el Yardenit, lugar tradicional de Bautismo 
sobre el río Jordán. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada al Monte Tabor, para visitar la Basílica de 
la Transfiguración. Seguiremos viaje a Jerusalén. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. JERUSALÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – 
CIUDAD MODERNA - JERUSALÉN
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte 
de los Olivos para disfrutar de una bonita vista 
panorámica de la ciudad santa. Visita al Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía.  Continuación 
hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el 
Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde 
están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y 
la maqueta que representa la ciudad de Jerusalén 
en tiempos de Jesús. Almuerzo. Posteriormente, 
seguiremos hacia el Memorial Yad Vashem, museo 
recordatorio del Holocausto y al barrio de Ein 
Karen, donde visitaremos las Iglesias de San Juan 
Bautista y de la Visitación. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. JERUSALÉN – CIUDAD ANTIGUA – BELÉN 
– JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua 
de Jerusalén para conocer el Muro de las 
Lamentaciones, y recorrer la Vía Dolorosa hasta 
llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro. Luego nos 
dirigiremos al Monte Sion, donde visitaremos 

la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Belén, para visitar la Iglesia 
de la Natividad y la Gruta del Nacimiento.  
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 7. JERUSALÉN -MASSADA – 
MAR MUERTO
Desayuno. Excursión de día completo a 
Massada atravesando el desierto de Judea. 
Visita de la última fortificación de los judíos 
contra los romanos- Subida y bajada en 
teleférico. A continuación visitaremos el  Mar 
Muerto, donde disfrutaremos de un baño, si 
el tiempo lo permite. Regreso a Jerusalén. 
Cena y alojamiento

DÍA 8. JERUSALÉN – TEL AVIV – 
VALLADOLID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ben 
Gurion en Tel Aviv. Regreso en vuelo especial 
a Valladolid. Acercamiento en bus a los 
puntos indicados.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

4 Sep. 1.850€ 390€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤REGIÓN DE CAPADOCIA: Mustafa Hotel Cappadocia ****
➤PAMUKKALE: Tripolis Hotel Pamukkale ****
➤KUSADASI/IZMIR: Marina Hotel Kusadasi / 
 Hotel Royal Palace **** 
➤ESTAMBUL: Black Bird Hotel ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Traslado en bus desde los diferentes orígenes al aeropuerto 

de Madrid-Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto – hotel -aeropuerto
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de hotel en habitación doble/twin en hoteles 4*
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos-buffet, 7 cenas y 

6 almuerzos (menús de 3 platos o buffet)
➤Guía local de habla hispana para realizar todas las visitas del 

programa
➤Tasas aéreas: 185 €
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

22 23

Apasionante Turquía
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEON - MADRID - 
CAPADOCIA
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular 
con destino a Capadocia, vía Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.

DÍA 2. CAPADOCIA
Desayuno y visita de la región de Capadocia, con 
su fascinante y original paisaje, formado por la 
lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 
hace 3 millones de años. Visita de los numerosos 
monasterios y capillas del Valle de Göreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos, 
visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los 
cuales tienen un paisaje espectacular de las 
“Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita de 
Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la época, 
excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita 
de la ciudad subterránea de Ozkonak, construida 
por las comunidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. La visita de Capadocia también 
les dará la oportunidad de visitar los talleres 

típicos de tapetes y piedras (ónix y turquesa). Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. CAPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita 
de un Kervansaray (típica posada medieval de 
la Ruta de la Seda). Visitaremos el Monasterio de 
los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. 
Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PAMUKALE – HIERÁPOLIS – ÉFESO – 
ZONA ESMIRNA
Desayuno. Visita de Pamukkale, famosa por sus 
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado 
a causa de la cal del agua que emana en la zona. 
Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más 
de 150.000 tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, 
la capital de Asia Menor en la época romana y uno 
de los conjuntos romanos más representativos 
de la época, destacando el templo de Adriano y 
la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de 
visitar un típico centro de producción de pieles. 

Cena y alojamiento en el hotel de la zona de 
Esmirna.

DÍA 5. ZONA ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL 
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita 
Verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Estambul, cruzando en ferry el mar de 
Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva, última 
mezquita imperial de los otomanos. Visita con 
tiempo libre en el Bazar de las Especias para 
disfrutar del ambiente que nos trasladará a los 
siglos pasados. A continuación, llegaremos a la 
parte asiática para contemplar las maravillosas 
vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la 
colina de los enamorados. Visita del Palacio de 
Beylerbeyi. Almuerzo. Crucero en barco, veremos 
los tres mares, el mar Negro, el Bósforo y el mar de 
Mármara, decorados con bosques y las mansiones 
de los otomanos. La excursión terminará en el Gran 
Bazar. Tiempo libre. Cena y alojamiento

DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno. Visita de la parte antigua: Cisterna 
Basílica, fué el depósito de agua más grande 
del Imperio bizantino, templo de Santa Sofía, 
el Palacio de Topkapi desde donde fue dirigido 
todo el Imperio otomano durante casi 400 
años. Almuerzo. A continuación, veremos el 
Hipódromo antiguo romano donde destacan 
los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio 
y el egipcio. Terminaremos nuestra excursión 
con la visita de la famosa Mezquita Azul, la 
única del mundo con 6 minaretes. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento

DÍA 8. ESTAMBUL – MADRID – 
CASTILLA Y LEON
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Regreso en 
vuelo regular a Madrid. Acercamiento en bus 
hasta los puntos indicados. Llegada y fin del 
viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

6 Jun. y 7 Oct. 1.095€ 260€

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

Visado: se debe de obtener en la web. Coste aprox 20$



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤AMMAN: Regency Palace *****
➤PETRA: Old Village Resot *****
➤WADI RUM: Campamento Beduino

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤Régimen de pensión completa, entrada con cena y salida con 

desayuno. No incluye bebidas.
➤Guía local para realizar todas las visitas del programa
➤Entradas a los sitios mencionados en el itinerario
➤4X4 en Wadi Rum (2 horas)
➤Paseo camellos  en Wadi Rum (30 minutos)
➤Tasas áreas: 295€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

24 25

Maravillas de Jordania
8 días/7 noches

DÍA 1º. CASTILLA Y LEÓN - MADRID - AMMAN
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid Barajas para 
embarcar en vuelo con destino a Amman. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto. Tramites de visado y 
traslado al hotel elegido. Cena y Alojamiento.

DÍA 2º. AMMAN
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Mar 
Muerto, el punto más bajo de tierra, situado a 
416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel 
y Cisjordania. Es seis veces más salado que los 
océanos por lo que ningún ser vivo habita en él. 
Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus 
salinas aguas terapéuticas. Almuerzo . Por la tarde 
regresamos a Amman. Cena y alojamiento

DÍA 3º. AMMAN
Desayuno. Visita panorámica de Amman, una de 
las ciudades más antiguas del mundo y capital del 
Reino Hachemita de Jordania.  Salida en dirección a 
Jerash, conocida como la Pompeya de Oriente, una 
ciudad romana en gran estado de conservación.  

En el interior de sus murallas podremos descubrir 
la belleza del templo dedicado a Zeus, el Arco de 
Adriano y el Foro, de forma oval y rodeada de una 
hermosa columnata. Visitaremos el Teatro del Sur, 
construido en el siglo I con capacidad para unos 
5.000 espectadores; y el Templo de Artemisa. Tras 
el Almuerzo  visitaremos  el Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido 
más tarde en el s.XIII por los mamelucos. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento

DÍA 4º. AMMAN - PETRA
Desayuno y salida en dirección a Madaba, pueblo 
mencionado en la Biblia y muy conocido por sus 
mosaicos de la época bizantina. Visitaremos la 
iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se 
encuentra el enorme mapa mosaico de Madaba. Es 
la más antigua representación geográfica conocida 
de Oriente Próximo, data del s.VI y está formado 
por dos millones de piezas que muestran el Nilo, 
el Mar Muerto y Jerusalén.  Continuaremos hacia 
el Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista 

panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. 
Almuerzo . Continuación hacia la mágica Petra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5º. PETRA
Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos 
el lugar arqueológico más importante de Jordania, 
Petra, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1985.  Petra está esculpida 
en arenisca rosada que adquiere unos tonos de 
óxido oscuro combinados con bandas grises y 
amarillas. Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados. Comenzaremos nuestro recorrido por el 
Siqh, espectacular cañón que permite el acceso 
a la cuenca de Petra. Contemplaremos la ruina 
conocida como “el Tesoro”, de 40 m de altura por 
28 m de anchura; el Monasterio, el edificio más 
remoto de la ciudad; el Anfiteatro con un aforo de 
800 personas, y el Templo de los Leones Alados. 
Almuerzo .Por la tarde regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6ºPETRA – WADI RUM
Desayuno. Visita a la Pequeña Petra, que 
fue habitada por los Nabateos.  Salida hacia 
el desierto de Wadi Rum. Es el paisaje 
que enamoró a TE Lawrence (Lawrence 
de Arabia), el oficial inglés destinado en 
Arabia que logró agrupar a las tribus árabes 
para luchar contra los otomanos durante la 
Primera Guerra Mundial. La visita, que se 
realiza en peculiares vehículos todoterreno 
4x4  conducidos por beduinos. Almuerzo en el 
campamento. A continuación  disfrutaremos 
de una experiencia única Paseando por 
el Desierto a Lomos de un Camello . Nos 
espera una noche especial, una noche 
auténticamente beduina. Disfrutaremos de 
una Cena Estupenda en el Desierto, en una 
tienda beduina, donde entre música típica 
y folclore tradicional saborearemos los 

platos típicos de la deliciosa gastronomía 
Jordana. Pasaremos la noche alojados en un 
campamento, con las instalaciones básicas 
utilizadas por beduinos, bajo las estrellas en 
la inmensa tranquilidad del desierto. Una 
noche inolvidable. Alojamiento.

DÍA 7º. WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la 
salvaje belleza del desierto. Almuerzo. Salida 
hacia Amman y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8º. AMMAN – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
con destino España. Llegada y continuación 
en autocar a la ciudad de origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

25 Jun. y 1 Sep. 1.858€ 350€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤VARSOVIA: Radisson Blu Sobieski/ Golden Tulip / 
 Mercure ****
➤GDANSK/GDYNIA: Focus Premium Gdansk City / 
 Golden Tulip Gdansk ****
➤POZNAN: Sheraton Poznan/ Novotel Centrum/ 
 NH Poznan ****
➤WROCLAW: Invite / HP Park Plaza / Haston ****
➤CRACOVIA: Golden Tulip Kazimierz/ 
 Golden Tulip City Center ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo especial, clase turista.
➤Traslado en bus desde los puntos indicados hasta el 

aeropuerto de Valladolid/León y viceversa.
➤Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
 Autocar Gran Turismo todo el programa. Wifi en el bus
➤7 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4*
➤Régimen de pensión completa: 
➤7 desayunos-buffet, 7 cenas y 6 almuerzos (menús de 3 

platos o buffet)
➤Audio guías individuales durante todo el viaje
➤Guías locales de habla hispana en Varsovia, Gdansk, Poznan, 

Wroclaw y Cracovia
➤Entradas:  Varsovia: Castillo Real/ Poznan: Catedral /

Auschwitz:  Campo de concentración
➤Tasas aéreas: 140 €
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

26 27

Polonia al completo
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – VALLADOLID – 
VARSOVIA
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto. Vuelo especial con destino WAW. 
Asistencia en la llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en Varsovia.

DÍA 2- VARSOVIA
Desayuno. Visita guiada por Varsovia: el casco 
antiguo, reconstruido después de la guerra, es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Edificios de siglos XV al XVIII y rodeadas de restos 
de murallas con fosas y barbacanas. La Plaza del 
Mercado de gran belleza. Visita del Palacio Real, 
que a lo largo de su historia ha sido constantemente 
remodelado y ampliado, las numerosas salas y el 
gabinete de mármol son un testimonio del extremo 
refinamiento de esta época. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA – MALBORK - GDANSK
Desayuno, salida hacia Malbork. Almuerzo. Visita 
del exterior del gran castillo de la orden de los 

Caballeros Teutónicos. El castillo está situado 
en la ribera del río Nogat, protegido por puentes 
levadizos. Cena y alojamiento en Gdansk/Gdynia.

DÍA 4. GDANSK – TORUN – POZNAN
Desayuno. Visita panorámica de Gdansk, una de 
las más antiguas ciudades de Polonia, situada 
en la costa del mar Báltico y uno de los puertos 
más antiguos del país. Veremos el puente dorado, 
el ayuntamiento, la basílica de Santa María etc. 
Almuerzo. Continuación hacia Torun. Tiempo libre 
y continuación hacía Poznan. Cena y alojamiento.

DÍA 5. POZNAN – WROCLAW
Desayuno. Visita guiada de Poznan. Admirarán 
la Catedral de Ostrów Tumski, la Iglesia de San 
Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza 
del Mercado y el majestuoso ayuntamiento que 
preside la Plaza Principal. Almuerzo. Por la tarde 
visita de Wroclaw, una encantadora ciudad de 
historia milenaria, conocida como “La Venecia 
Polaca” por sus canales donde destaca su hermosa 
plaza del Mercado, el Ayuntamiento de estilo gótico 

con el reloj astronómico del siglo XVI, la antigua 
universidad y la Catedral. Cena y alojamiento en 
Wroclaw.

DÍA 6. WROCLAW – AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida a Auschwitz. Visita del campo 
de concentración, un triste lugar de la historia 
europea. Este símbolo del Holocausto es un lugar 
conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades 
de la guerra. Almuerzo.  Continuación a Cracovia. 
Cena y alojamiento en Cracovia.

DÍA 7. CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Desayuno. Visita guiada de Cracovia, hermosa 
ciudad, reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Es una de las ciudades 
más bellas de Europa con su arquitectura románica, 
gótica, renacentista y barroca. Veremos entre otros 
la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado. 
Almuerzo. Excursión a Wieliczka para visitar las 
minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y explotadas 
desde el siglo XIII, fortificadas en el siglo XIV. Las 

maravillosas salas, dependencias, capillas 
y estatuas de la Edad Media están unidas 
por 120 kilómetros de galerías excavadas 
a 9 niveles que alcanzan 137 metros de 
profundidad. Cena y alojamiento en Cracovia.

DÍA 8. CRACOVIA – KATOWICE – 
VALLADOLID – CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Katowice. Regreso en vuelo especial a VLL. 
Acercamiento en bus hasta los puntos 
indicados. Llegada y fin del viaje.

La salida del 08/07, desde LEÓN, se realizará 
en sentido inverso, el contenido del 
programa de visitas y entradas siempre será 
el mismo.
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Aeropuerto de salida Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

Valladolid 1 Jul. 1.400€ 310€

León 8 Jul. 1.400€ 310€facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤BUDAPEST: Novotel Centrum/
 Danubius Helia/Leonardo ****
➤VIENA: Arcotel Wimberguer/
 Arcotel Kaisewasser/Roomz Prater ****
➤PRAGA: Royal Praga/Clarion City/Jurys Inn ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo especial, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Valladolid y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en 

habitación doble.
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos-buffet, 7 cenas 

y 6 almuerzos (menús de 3 platos o buffet), uno de los 
almuerzos en la cervecería típica U Fleku, incluida una 
cerveza.

➤Guía local para las visitas especificadas.
➤Audioguías durante las visitas.
➤Entradas a la Basílica de San Esteban y Opera de Budapest, 

al Palacio de Schonbrun y al Castillo de Praga, que incluye 
Palacio, Catedral de San Vito y Callejón del oro.

➤Tasas aéreas: 130€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

28 29

 Ciudades Imperiales
8 días/7 noches

DÍA 1. VALLADOLID – BUDAPEST
Acercamiento en bus desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Valladolid. Salida en vuelo de línea 
regular hacia Budapest. llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

DÍA 2- BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos la 
visita de la ciudad conocida como la Perla del 
Danubio, comenzando por la parte de Buda 
donde se encuentra el barrio del Castillo con el 
Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, 
el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. 
Continuamos la visita por la zona de Pest, donde 
podremos contemplar el Parlamento, la plaza de 
los Héroes, Avenida Andrassy, la calle comercial 
Vací, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuamos con nuestra visita comenzado por 
el Mercado, la Basílica de San Esteban (entrada 
incluida) y el bello edificio de la Ópera (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 3. BUDAPEST - VIENA
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad con la avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, 
el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro 
Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, 
el Palacio de Belvedere donde realizaremos una 
breve parada para foto en sus bellos jardines, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. VIENA
Desayuno buffet. Visita al Palacio de Schönbrunn, 
conocido como Palacio de Sissi (entrada incluida). 
Paseo por el casco histórico (zona peatonal) 
recorriendo aquellos lugares de esta ciudad 
imperial donde el Emperador solía pasear: la Ópera 
del Estado (entrada no incluida), la Catedral de San 
Esteban, la calle comercial más lujosa de Viena el 
“Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se 
encuentra la Escuela de Equitación Española, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. VIENA - PRAGA
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Praga. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
realizamos la visita panorámica de la ciudad 
donde podremos contemplar la Ciudad Vieja, el 
Ayuntamiento, el reloj astronómico, la iglesia de 
Ntra. Sra. de Tyn, el puente de Carlos, el Barrio de 
Malastrana que significa Barrio Pequeño, la Plaza 
de Wenceslao, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizamos la 
visita al barrio del Castillo donde tenemos incluida 
la entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y 
Callejón de Oro. Almuerzo en la cervecería U’Fleku 
con consumición de una cerveza. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. PRAGA – KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno buffet. Salida en autocar para realizar 
una excursión a la famosa ciudad balneario 
de Karlovy Vary. Llegada y visita de la ciudad. 
Almuerzo en 

restaurante. Tiempo libre. Regresamos a 
Praga. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 8. PRAGA - VALLADOLID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga. 
Regreso en vuelo especial a Valladolid. 
Acercamiento en bus a los puntos indicados.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

30 Jun. 1.415€ 370€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤VILNIUS: Best Western ****
➤RIGA: Islande ****
➤TALLIN: Tallink City ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo especial Madrid- Vilnius -/Tallin – 
Madrid.

➤Traslado desde los diferentes orígenes al aeropuerto Madrid-
Barajas aeropuerto y viceversa

➤Traslados y transportes en autocar Gran Turismo (Mercedes, 
Setra, DAF, Volvo o similar) según ruta indicada

➤Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4*/3*SUP
➤Régimen de pensión completa: 7 desayunos-buffet, 7 cenas y 

6 almuerzos (menús de 3 platos o buffet)
➤Audioguías individuales durante todo el viaje
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen
➤Guías locales de habla hispana en Vilnius, Riga, Tallin, 

Helsinki
➤Entradas: Castillo de Trakai / Palacio de Rundale / Catedral 

Riga / Catedral Luterana / Iglesia de San Pedro / Castillo de 
Turaida / Catedral Tallin / Museo Rocca Mare. 

➤Ferry a Helsinki
➤Tasas aéreas: 140 €
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

30 31

Perlas Bálticas
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEON – MADRID- VILNIUS
Acercamientos en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo especial 
hacia Vilnius. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, 
realizaremos un recorrido en bus de la ciudad 
moderna y paseo a pie del casco histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, visita 
de la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro 
y San Pablo.Visita de la Iglesia Católica de San 
Juan.Visita de la republica de Uzupis.  Almuerzo. 
Excursión a Trakai para visitar su castillo del siglo 
XIII, situado en una pequeña isla en el centro de un 
idílico lago situado dentro del PN Trakai. Regreso a 
Vilnius. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – 
RUNDALE - RIGA
Desayuno. Visita de la Colina de las Cruces, donde 
los peregrinos acuden a depositar sus cruces 

y rosarios desde el siglo XIV, como signo de 
identidad religiosa y nacional. Continuación hacía 
Rundale. Almuerzo. Visita del Palacio de Rundale, 
destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran 
Galería. Continuación hacía Riga. Llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. RIGA
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el 
mayor de los Países Bálticos y uno de los mayores 
de Europa, situado en pleno centro de la ciudad. 
Realizaremos un paseo a pie por el centro histórico 
con su ambiente medieval que le caracteriza. 
Admiraremos el Castillo de Riga, actual sede de la 
Presidencia de la República, el antiguo Convento y 
Hospital del Espíritu Santo, la catedral católica de 
San Jacobo. Visitamos la Catedral de Riga, la Iglesia 
de San Pedro. Visita del Barrio Art Nouveau de Riga, 
con la mayor colección de edificios Art Nouveau 
en el mundo. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. RIGA – SIGULDA – TURAIDA – 
GUTMANIS – PARNAU - TALLIN
Desayuno. Salida hacia el Parque del Gauja donde 
fundado para proteger la belleza de la región. 
Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa 
ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla 
del río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, 
donde visitaremos su Castillo, la iglesia de madera 
de Vizdzeme y el cementerio Livon, donde se 
encuentra la tumba de Maija, “la Rosa de Turaida”, 
personaje de leyenda. Continuamos visitando las 
grutas de Gutmanis, donde tienen origen las más 
célebres leyendas de la historia de los Livones. Con 
pinturas e inscripciones que decoran las paredes y 
techos de la gruta. Almuerzo. Salida hacia Parnu, 
breve paseo, conocida como la “capital de verano” 
de Estonia por la gran animación que reina en la 
ciudad durante este periodo. Salida hacia Tallin, 
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN – ROCCA AL MARE - TALLIN
Desayuno. Visita de Tallin. Su casco antiguo 
se divide en: Toompea o “la colina de 
la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad 
Estonia. Visitaremos la catedral luterana, 
edificio gótico. Contemplaremos la belleza 
de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y 
el imponente Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento Estonio. Almuerzo. Visita del 
Museo Etnográfico al aire libre “Rocca- al - 
Mare”, recreación de un pueblecito típico 
estonio, situado junto a la costa del Báltico. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. TALLIN – HELSINKI - TALLIN
Desayuno. Salida en ferry a Helsinki. Paseo 
a pie por el centro histórico donde podrán 

admirar la Mannerheimintie, plaza del 
Senado, la catedral luterana. Almuerzo. 
Tiempo libre hasta el regreso en ferry a Tallin. 
Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 8. TALLIN – MADRID - 
CASTILLA Y LEON
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo especial hacia Madrid. Acercamientos 
en bus hasta los puntos indicados. Llegada y 
fin del viaje
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

8 Jul. 1.525€ 350€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



32 33

Lo Mejor de Alemania
8 días/7 noches

DÍA   1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - 
FRANKFURT
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid  Barajas para 
embarcar en vuelo con destino a Frankfurt. 
Llegada, y traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2. FRANKFURT – CRUCERO POR EL RHIN – 
COLONIA - DUSSELDORF
Desayuno buffet. Visita de la ciudad. Entre los 
monumentos más importantes destaca la Iglesia de 
San Pablo (Paulskirche), cuna de la democracia y 
constitución alemanas. Salida hacia St. Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar por la 
parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la 
Roca de Loreley y los antiguos castillos-fortalezas 
del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en 
Boppard y continuación del viaje hasta Colonia, la 
que fue la tercera ciudad más grande del mundo. 
Llegada, visita de la ciudad en la que destaca la 
magnífica Catedral Gótica, la más grande del país, 
visible desde cualquier lugar de la ciudad. Cena y 
alojamiento

DÍA   3. DUSSELDORF – HANNOVER - 
HAMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, capital de 
la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine. Tour 
panorámico de la ciudad, donde destaca el Antiguo 
Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado, así como su 
nuevo Ayuntamiento. Almuerzo. Continuación del 
viaje hasta Hamburgo, conocida como la puerta de 
Alemania al mundo. Ciudad acuática por excelencia 
ya que tanto su río Elba, el lago Alster (justo en el 
centro de la ciudad) y el puerto (el más importante 
de Alemania) son los pilares de la ciudad. Llegada 
y traslado al hotel. Tiempo libre en esta elegante y 
cosmopolita ciudad. Paseo en barco opcional por el 
puerto. Cena y alojamiento

DÍA 4. HAMBURGO : EXCURSION INCLUIDA A 
LUBECK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de St 
Michaelis, el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad 
almacén, el barrio de las escaleras, etc. Tiempo 
libre. Almuerzo. Por la tarde tenemos incluida 

una preciosa excursión a a la ciudad de Lübeck. 
Realizaremos la visita a su casco antiguo, de forma 
oval, rodeado de agua, que sigue ofreciendo, aún 
hoy, la impresionante imagen del gótico medieval. 
Resto del tiempo libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. A la hora indicada 
regreso a Hamburgo. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. HAMBURGO - BERLIN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín, nuevamente 
la capital de la reunificada Alemania. Llegada, 
almuerzo. A continuación realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. En conjunto, sus hermosas 
avenidas, sus monumentos, sus palacios, sus 
parques, sus teatros y sus museos. Destaca la Torre 
Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento 
Rojo, Torre de la Radio, Puerta de Brandenburgo, 
símbolo desde 1989 de la reunificación del país, el 
Reichstag, nueva sede del Parlamento alemán y los 
restos del conocido muro. Cena y alojamiento

DÍA 6. BERLIN
Pensión completa. Por la mañana 
posibilidad de realizar una visita opcional 
a Berlín Artístico : El Museo Antiguo y 
Museo Egipcio donde podremos admirar 
el internacionalmente conocido busto de 
Nefertiti y otros tesoros del antiguo Egipto. 
Resto del tiempo libre. Aconsejamos que se 
acerquen a la plaza de Alexander desde la cual 
podrá dirigirse a la Catedral, Ayuntamiento 
Rojo, Torres Gemelas de la Iglesia de San 
Nicolás y el Gendarmenmarkt, uno de los 
conjuntos más bonitos de Berlín. Acerquese 
a degustar la famosa Berliner Weisse, cerveza 
ligeramente fermentada servida en grandes 
vasos con un chorro de grosella.

DÍA 7. BERLIN
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la 
ciudad de Postdam, ciudad residencia de los 

Electores de Brandemburgo desde el siglo 
XVII y actualmente, Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Sus bellos palacios y jardines, 
que ocupan más de 300 hectáreas, son el 
mejor ejemplo del esplendor del gran imperio 
prusiano. Visita del Palacio de Cecilienhof, 
donde se firmaron los acuerdos que pusieron 
fin a la Segunda Guerra Mundial. Regreso a 
Berlín. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento

DÍA   8. BERLIN – MADRID – CASTILLA Y 
LEÓN
Desayuno buffet.  A la hora que se indique 
traslado al aeropuerto de Berlín para 
embarcar en avión con destino a Madrid. 
Llegada y continuación en autocar a la ciudad 
de origen. Fin del viaje.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤FRANKFURT: Novotel Frankfurt City ****
➤DUSSELDORF: Mercure Dusseldorf City Nord ****
➤HAMBURGO:  Hotel Panorama ****
➤BERLIN: Hotel City Berlin East ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen
➤Autocar Gran Turismo todo el programa. Wifi gratis
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble
➤Régimen de pensión completa, entrada con cena y salida con 

desayuno. Bebidas no incluidas
➤Visita panorámica con guía local a Hamburgo, Lubeck y 

Berlín 
➤Visitas explicadas por nuestro guía correo : Frankfurt, 

Colonia, Hannover, Hamburgo
➤Excursión a Postdam y entrada al Palacio de Cecilienhof
➤Crucero por el Rhin
➤Audioguías durante todo el circuito.
➤Tasas áreas: 70€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Jul. 1.445€ 290€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤PARIS :  Ibis Bercy ***
➤TOURS: Ibis Styles ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión Madrid –París en línea regular, y Paris – 
Valladolid en Chárter 

➤Traslado de provincia de origen al aeropuerto de Madrid 
Barajas para el vuelo de ida, y desde Valladolid a resto 
provincias en el regreso. 

➤7 noches de alojamiento en habitación doble.  
➤Régimen de pensión completa con un total de 13 servicios, 

pudiendo ser en Hoteles o en Restaurantes.Agua incluida 
en comidas y cenas 

➤Bus exclusivo para el grupo durante todo el itinerario
➤Guía acompañante de Viajafacyl durante todo el circuito
➤Visita panorámica de París con guía local 
➤Museo Louvre con guía local y entradas 
➤Versalles con guía local y entradas 
➤Paris Iluminado
➤Paseo en Barco por el Sena 
➤Visita panorámica de Orleans con guía local 
➤Visita a los jardines de Villandry con entradas incluidas
➤Visita Panorámica de Tours con guía local
➤Castillo Cheverny , jardines, paseo en barco con entradas y 

guía local 
➤Visita al castillo de Chambord con entradas incluidas y 

audio guías  
➤Visita al castillo de Blois con entradas incluidas y guía local 
➤Visita al castillo de Amboise con entradas y guía local
➤Auriculares de circuito 
➤Tasas áreas incluidas( 55 € ) 
➤Seguro de viaje y de cancelación.
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París y Castillos del Loira
8 días/7 noches

 DIA 1  CASTILLA Y LEÓN – MADRID - PARIS     
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid  Barajas para 
tomar el vuelo con destino a Paris. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo regular a Paris. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento

DIA 2 – PARIS
Desayuno. Visita panorámica con la Plaza de la 
Opera, el exterior del Louvre, las orillas del Sena, la 
Plaza de la Concordia, la Madeleine, la Avenida de 
los Campos Elíseos, la Plaza de la Estrella, el Arco 
de Triunfo, la plaza del Trocadero, el Palacio de 
Chaillot, la Torre Eiffel. Almuerzo. Visita del Museo 
Louvre, una de las colecciones de arte e historia más 
importantes del mundo, donde algunos momentos 
estelares serán la Venus de Milo, el código de 
Hamurabi o la Gioconda de Leonardo. Cena y 
salida después realizaremos una visita nocturna 
de Paris La Nuit, donde podremos admirar los 
Monumentos parisinos iluminados, La Rue Rívoli, 
Palacio Real, La Plaza Vendome, La Ópera, bulevar 

de los Capuchinos, Plaza de la Concordia, Campos 
Elíseos, Arco del Triunfo, Plaza del Trocadero, con 
la Torre Eiffel iluminada. Alojamiento 

 DIA 3 – PARIS
Desayuno. Visita al Palacio de Versalles es uno de 
los más conocidos a nivel mundial, no sólo por 
su imponente arquitectura y sus interminables 
y cuidados jardines, sino porque constituye una 
parte importante de la historia de Francia. Regreso 
a París. Almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a 
la colina de Montmartre para visitar otra basílica, 
la del Sagrado Corazón, una obra moderna y de 
estilo muy contrastado al anterior. Recorreremos 
el barrio “bohemio” del París decimonónico, hasta 
alcanzar la Place du Tetre para finalizar la visita 
con un bonito paseo en Bateaux Mouche por el río 
Sena.  Cena y alojamiento 

 DIA 4 – PARIS – ORLEANS – TOURS
Desayuno. Salida hacia Orleans. Visita de la ciudad 
en la que veremos el monumento de mayor interés 

histórico: la catedral de la Santa Cruz. Almuerzo 
en restaurante.  Continuación del viaje a Tours. 
Distribución de habitaciones. Cena y Alojamiento.
 
DIA 5- TOURS – VILLANDRY – TOURS 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
Tours, construida sobre el emplazamiento de una 
antigua ciudad romana, que se convirtió en un 
importante centro de la Cristiandad en el siglo IV 
con San Martín, obispo de Tours. Destacan la Plaza 
de Plumereau, la Torre de Carlomagno y la Catedral 
de St Gatien, cuya fachada gótica sigue resultando 
impresionante, así como sus vidrieras medievales. 
Almuerzo . Por la tarde excursión a Villandry: visita 
de los Jardines del Castillo, que han superado la 
fama del castillo y constituyen una de las mayores 
lecciones de botánica del mundo. Regreso a Tours. 
Cena y Alojamiento.
 
DIA 6 - TOURS – BLOIS – AMBOISE – TOURS 
Desayuno. Este día se hará una excursión de día 
completo a Blois y Amboise. Llegada a Amboise 

y visita del Castillo. El Castillo de Amboise 
es uno de los edificios con más importancia 
histórica de Francia; la Torre de Minimes, 
entrada original del castillo, es famosa por 
su enorme rampa en espiral, por la que 
podían ascender los jinetes para descargar 
las provisiones. I. Continuación a Blois: Visita 
del Castillo de Blois, que fue la principal 
residencia real hasta que Enrique IV trasladó 
la Corte a Paris en 1598.  Almuerzo.  Regreso 
a Tours .Cena y Alojamiento.
 
DIA 7 - TOURS – CHEVERNY 
– CHAMBORD- TOURS 
Desayuno. Salida para una excursión de día 
completo a Cheverny y Chambord. Llegada 

al Castillo de Cheverny: visita. El Castillo de 
Cheverny está reconocido como el castillo del 
Loira más suntuosamente amueblado y llama 
la atención por la riqueza de su decoración 
y sus espléndidos muebles. Continuación 
a Chambord y almuerzo. Visita del Castillo, 
Regreso a Tours .Cena Alojamiento.
 
DIA 8 - TOURS-  PARIS – VALLADOLID    
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de  
Paris. Trámites de facturación y embarque 
en nuestro vuelo con destino a Valladolid . 
Llegada y traslado a tu ciudad de origen. Fin 
del viaje
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

11 Sep. 1.060€ 245€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤LIMA: La Hacienda Hotel ****
➤AREQUIPA: Hotel Fundador ****
➤COLCA: EL REFUGIO ****
➤PUNO: Royal inn *** Sup.
➤CUSCO: San Agustín Plaza ****
➤VALLE SAGRADO: San agustín Recoleta ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen
➤Traslados desde los diferentes orígenes al  aeropuerto de Ma-

drid Barajas y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤Tren categoría Expedition, según disponibilidad, entre 

Ollantaytambo / Machu Picchu / Poroy, en servicio compar-
tido. Tramo de dos horas de duración (este trayecto no lleva 
guía acompañante, ya que él los espera en el pueblo de Ma-
chu Picchu - Aguas Calientes). 

➤Visita en lancha regular en el Lago Titicaca con guía privado 
para el grupo.

➤Estancia de 10 noches de hotel en los hoteles previstos o si-
milar categoría.

➤10 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas.
➤Excursiones y visitas especificadas.
➤Guías locales de habla hispana.
➤Entradas a toda la ruta.
➤Tasas aéreas: 460€
➤Seguro de viaje y de cancelación.
➤NOTA IMPORTANTE. Este viaje comprende zonas con altu-

ras superiores a los 3.900msnm.
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Perú Andino
13 días/10 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID - LIMA
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid Salida desde 
España hacia Lima. Noche a bordo.

DÍA 2. LIMA
Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Resto 
del día libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 3. LIMA                                                                                                          
Desayuno. Visita al Centro Histórico: Visita guiada 
a la Catedral, visita panorámica de los conventos 
Santo Domingo y San Francisco, visita a la Plaza 
Mayor y a la Plaza San Martín. Almorzaremos en 
un restaurante local. Tarde Libre. Cena show en el 
restaurante Damajuana. Alojamiento.

DÍA 4. LIMA / AREQUIPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo destino Arequipa. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad de 
Arequipa, la llamada “Ciudad Blanca” incluyendo 
el Convento de Santa Catalina, que es una ciudad 

dentro de otra ciudad, con sus plazas, calles, 
casas, etc. La visita termina en los distritos de 
Chillina y Yanahuara, donde podrán observar una 
panorámica de la ciudad rodeada de imponentes 
volcanes. Cena y alojamiento.

DÍA 5. AREQUIPA / COLCA
Desayuno. Salida hacia el Cañón del Colca, 
atravesando imponentes paisajes andinos, 
salpicados de vicuñas, lagunas e inmensos 
volcanes. Llegada a Chivay y almuerzo. 
Posteriormente traslado al hotel y tiempo libre 
para habituarse a la altura. Recomendamos dar 
pequeños paseos y comer ligero para habituar al 
cuerpo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COLCA / PUNO
Desayuno. Visita del Cañón del Colca, salida a 
primera hora hacia la “Cruz del Cóndor”, el punto 
donde se aprecia la magnitud de cañón, uno de 
los más profundos del mundo, y donde si las 
condiciones los permiten podremos observar el 
vuelo de los Cóndores, el ave de mayor tamaño 

capaz de levantar el vuelo. Durante el recorrido 
se realizarán paradas en los pequeños pueblos 
de Yanque y Maca, con sus pequeñas iglesias 
coloniales. Regreso a Chivay, almuerzo y salida 
hacia Puno, atravesando el imponente paisaje 
altoandino. Llegada a Puno, cena y alojamiento.

DÍA 7. PUNO / LAGO TITICACA / PUNO
Desayuno. Visita de día completo del Lago Titicaca. 
En la visita podremos visitar a la comunidad 
Uros, que construye sus casas a base de totora, 
un tipo de junco, que permite que floten sobre el 
agua. Además, se visitarán las comunidades que 
habitan la Isla de Taquile, la mayor del lago. Estas 
comunidades tienen la peculiaridad de ser de etnia 
Quechua a diferencia del resto de la zona que son 
aymara, además de conservar sus ancestrales 
costumbres. Almuerzo y regreso a Puno. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. PUNO / CUSCO
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia 
Cusco. En este trayecto se realizarán diferentes 

pardas en “La Raya”, el punto más alto entre 
Puno y Cusco, en Racchi, lugar arqueológico 
donde se rendía culto a Wiracocha, y en 
Andahuaylillas, con su policromada iglesia. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Cusco. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9. CUSCO
Desayuno. Visita de la ciudad de Cusco, capital 
del antiguo Imperio Inca y considerada por 
estos como el centro del mundo. Visita del 
Koricancha, principal templo dedicado al 
dios sol, hoy convertido en convento. Visita 
de la Plaza de Armas, con la Catedral y la 
compañía de Jesús. Continuación a las ruinas 
aledañas a la ciudad. Visita de Sacsayhuamán, 
fortaleza ceremonial, Tambomachay, Q’enqo 
y panorámica de Puca Pucará. Regreso a 
Cusco. Cena y alojamiento.

DÍA 10. CUSCO / VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida temprano hacia el Valle 
Sagrado de los Incas. La visita comienza por 
el poblado andino de Chinchero, muestra 
del sincretismo entre la cultura andina y la 
cultura colonial traída por los conquistadores 
españoles escenificada en su pequeña iglesia 
y el conjunbto arqueológico aledaño a la Plaza 
de Armas. Esta localidad se caracteriza por 
el trabajo en telas artesanales de exquisita 
elaboración. Continuación hacia las minas 
de sal de Maras, explotadas desde tiempo 
de los incas. Posteriormente visita de Moray, 

laboratorio agrícola que destaca por sus 
espectaculares terrazas. Almuerzo. Por la 
tarde visita de la fortaleza de Ollantaytambo, 
que guarda el Valle Sagrado y donde los 
españoles sufrieron una importante derrota 
en la conquista. Traslado al hotel y cena.

DÍA 11. VALLE SAGRADO / 
MACHU PICCHU / CUSCO
Desayuno. Muy temprano traslado a la 
estanción de trenes de Ollantaytambo para 
salir en tren destino Machu Picchu pueblo. 
Llegada y subida en bus regular hasta la 
ciudadela de Machu Picchu. Visita guiada 
de una de las Siete Maravillas del Mundo. 
La torre del Vigía, el Templo del Sol, el Reloj 
de Sol, las dependencias del Inca y todo ello 
rodeado de impresionantes montañas. Tras la 
visita salida hacia Machu Picchu Pueblo para 
el almuerzo. Posteriormente salida en tren de 
regreso a Poroy. Llegada y traslado a Cusco. 
Cena y alojamiento.

DÍA 12. CUSCO / LIMA / ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 
destino Lima. Llegada y conexión con el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 13. MADRID- CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid. Acercamiento en autobús 
hasta los puntos de origen. Llegada y fin del 
viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

16 Sep. 3.110€ 445€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤BUENOS AIRES:  American Park  ****
➤PUERTO IGUAZÚ: Orquideas Palace ****
➤CALAFATE: Edenia ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al aeropuerto de Ma-

drid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el pro-

grama.
➤8 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤Pensión completa según se indica  en el  itinerario.
➤Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
➤Guías locales de habla española durante todo el viaje.
➤Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
➤Tasas aéreas: 496 €.
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Lo mejor de Argentina
11 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – 
BUENOS AIRES
Salida en autocar desde las ciudades de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES - PUERTO IGUAZÚ
Llegada a Buenos Aires y traslado a Iguazú. 
Recepción y traslado al hotel. Almuerzo. Por 
la tarde comenzaremos con la excursión a las 
cataratas brasileras. Dado que el 80% de los saltos se 
encuentran del lado argentino, el parque brasileño 
cuenta con una sola pasarela, desde donde podrán 
aprovechar las distintas vistas panorámicas. 
Finalizada la misma, frente al salto Floreano, se 
encuentra un mirador, al que se acceder a través 
de un elevador, del que se obtiene una de las vistas 
más bonitas del lado brasileño. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. PUERTO IGUAZÚ
Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas 
argentinas. Durante este recorrido, iniciaremos 
la visita en el Centro de Interpretación con su 
Museo de Ciencias Naturales. Continuaremos con 
el recorrido del “paseo inferior” donde podremos 
observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti, 
Escondido y una panorámica de la Isla San Martín 
y del salto Unión. Almuerzo. Posteriormente 
realizaremos el “paseo superior” desplazándonos 
por pasarelas por encima de varios importantes 
saltos hasta llegar al San Martín, con vista 
general de los saltos brasileños. Más tarde nos 
trasladaremos hasta Puerto Canoas para visitar la 
Garganta del Diablo. Regreso a Puerto Iguazú. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. PUERTO IGUAZÚ – BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada seremos trasladados 
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. 
Conoceremos el símbolo de la ciudad, el Obelisco. 
Recorreremos plazas como las de mayo, San 
Martín, Alvear, del Congreso; avenidas: Corrientes, 
De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, suntuosos 
como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto 
Madero; los parques, Lezama, Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financieras y Estadio de Fútbol.  
Almuerzo. Por la noche disfrutaremos de una cena 
Tango Show en La Ventana. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana excursión Gran Fiesta 
Gaucha. Durante el día de hoy descubriremos 
la magia de la vida de campo del gaucho y la 
tranquilidad de un pueblo amable. Podremos 
empaparnos de la cultura gaucha realizando 
actividades típicas de la zona, danzas y juegos 
folklóricos. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos 
de una merienda criolla, pastelitos con mate 
cocido. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BUENOS AIRES – EL CALAFATE
Desayuno. A la hora indicada seremos 
trasladados al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo con destino El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. EL CALAFATE
Desayuno. Excursión de día completo al 
Glaciar Perito Moreno. Dicen que, en el listado 
de los sitios imperdibles de la vida, figura 
una vista al Parque Nacional los Glaciares. Se 
origina en el Hielo Continental Patagónico y 
desciende por valles de colosales montañas, 
para penetrar en las aguas del Lago Argentino. 
Almuerzo durante la visita. Por la tarde 
regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana excursión Ríos 
de Hielo Express. Por la mañana, seremos 
trasladados a Punta Bandera, donde 
navegaremos a través del Brazo Norte del Lago 
Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde 

nos encontraremos con una espectacular 
Barrera de Hielo. Navegaremos entre icebergs 
hasta llegar al frente del Glaciar Upsala, cuya 
superficie de 800 kilómetros cuadrados 
equivale 4 veces a la Ciudad de Buenos Aires. 
Nuestro próximo destino será el Glaciar 
Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. 
Camino a este glaciar podremos observar el 
Glaciar Seco. Tras esta increíble navegación 
regresaremos a Punta Bandera. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10. EL CALAFATE – BUENOS AIRES 
MADRID
Desayuno. A la hora indicada seremos 
trasladados al aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 11. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid y continuación hacia las 
ciudades de origen. Llegada y fin del viaje.

38

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

2 Nov. 3.861€ 390€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤TORONTO: Chelsea Turista Superior

➤OTTAWA: Albert at Bay Primera

➤QUEBEC: Le Concorde Primera

➤REGIÓN DE LA MAURICE:  Pourvoirie de Lac Blanc Primera

➤MONTREAL: Nouvel Hotel Turista Superior

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen.
➤Guía de habla hispana durante todo el recorrido por Canadá.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤6 almuerzos y 2 cenas, incluyendo jarras de agua, te o café 

americano.
➤Todas las visitas mencionadas en el itinerario. Panorámicas 

de Toronto, Niagara, Quebec y Montreal. Paseo en Niagara 
en el barco “Hornblower”, paseo en barco por las Mil Islas, 
el Parque Omega, la Costa de Beaupré con el Cañon de 
Santa Ana, la Basílica y la Catarata Montmorency, y granja 
de bisontes con degustación, las actividades incluidas en el 
Resort y la Basílica de Notre Dame.

➤Tasas aéreas: 350€
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
➤No incluidas propinas a chofer y guía. Aconsejamos por 

persona y día 5 Dólares Canadienses para el guía y 3 Dólares 
Canadienses para el chofer. 

➤Para viajar a Canadá es necesario Pasaporte con una validez 
de 6 meses y los pasajeros deberán tramitar personalmente 
la autorización de entrada en el país ETA en el siguiente 
enlace de Internetwww.canada.ca/eta
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Canadá Fascinante
9 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEON – MADRID -TORONTO 
Salida desde la ciudad de origen en dirección 
al aeropuerto de Madrid-Barajas. Tramites de 
facturación y embarque en vuelo regular con 
destino a Toronto. Llegada. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIAGARA – TORONTO 
Desayuno.  Por la mañana, visita de esta dinámica 
ciudad. Recorreremos el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento, el barrio Chino, 
la Universidad de Toronto y el aérea donde se 
encuentra la Torre CN. Continuación hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara. Almuerzo 
en restaurante panorámico. Paseo en el barco 
«Hornblower» que nos llevará hasta el corazón de 
la catarata de la Herradura. De regreso a Toronto 
realizaremos una parada en el bello pueblo de 
estilo victoriano Niagara-on-the-Lake. Llegada a 
Toronto y alojamiento. 

DÍA 3. TORONTO – MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno. Salida hacia la bella región de las 
Mil Islas donde realizaremos un paseo en barco 
recorriendo una de las zonas más espectaculares 
del rio San Lorenzo.  Almuerzo.  Continuación hacia 
Ottawa, la capital del país. Visita panorámica de la 
ciudad: el Parlamento de Canadá, la Residencia 
del Primer Ministro, la Residencia del Gobernador 
General y otros edificios del Gobierno. Al final 
del recorrido podrán visitar el Mercado Byward. 
Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA – PARQUE OMEGA - QUEBEC
Desayuno. Salida hacia el Parque Omega donde 
se encuentran una gran variedad de especies 
animales canadienses como los castores, búfalos, 
ciervos, osos negros, etc. Almuerzo en Montebello. 
Continuación hacia la ciudad de Quebec, la ciudad 
más antigua de Canadá y declarada Patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO.  Llegada 
y alojamiento. 

DÍA 5. QUEBEC
Desayuno.  Por la mañana, visitaremos la Costa 
de Beaupré, con el Cañón Santa Ana, la Basílica 
Santa Ana y la Catarata Montmorency. Seguiremos 
camino hacia la Isla de Orleans. Almuerzo en una 
típica Cabaña de Azúcar. Regreso a Quebec y visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza 
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de 
Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo Frontenac, 
las calles Saint-Jean y Grande-Allée, y el Viejo 
Puerto.  Alojamiento. 

DÍA 6. QUEBEC – LA MAURICE (LAC BLANC)
Desayuno. Salida hacia la región de la Maurice 
donde se encuentra el Resort de Naturaleza 
Pourvoirie du Lac Blanc. De camino, haremos una 
parada en una granja de bisontes con degustación 
de productos locales. Llegada Lac Blanc y almuerzo. 
Podrán disfrutar de la playa, canoa, kayak, piscina 
interior y senderos pedestres. Posibilidad, con 
suplemento, de observación de osos negros o 

sobrevuelo en hidroavión. Cena en el Resort. 
Alojamiento en Cabañas.

DÍA 7. LA MAURICE (LAC BLANC) – 
MONTREAL 
Desayuno. Tiempo libre por la mañana para 
disfrutar del resort. Salida hacia Montreal, 
conocida por su gastronomía y animada 
vida nocturna. Almuerzo. A continuación, 
visita panorámica de la ciudad: el Viejo 
Montreal, la Basílica de Notre-Dame, la 
ciudad subterránea, el boulevard Saint-

Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-Royal. 
Alojamiento.  

DÍA 8. MONTREAL – MADRID 
Desayuno.  A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.  
Noche a bordo. 

DÍA 9. MADRID – CASTILLA Y LEON 
Llegada. Traslado a nuestras ciudades de 
origen. Fin del viaje. 
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 Ago. 3.276€ 822€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤TASHKENT: Wyndham /City Palace / Grand Mir Hotel ****
➤KHIVA: Malika Kheyvak / Malika Khiva *** 
➤BUKHARA: Asia Bukhara**** / Rangrez***
➤SAMARCANDA: Asia Samarkand / City  *** 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Vuelo doméstico en línea regular TAS/UGC
➤Billete de tren Samarcanda-Tashkent (Economy Class ) .
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤Régimen de pensión completa: 8 desayunos, 6 almuerzos, 1 

lunch box, 7 cenas 
➤Te, agua en las comidas 
➤Degustación de vinos en Samarcanda 
➤Preparación plato nacional Plov en Bukhara
➤Folklor Show en Tashkent
➤Mapa y Souvenirs de Uzbekistan
➤Tasas aéreas: 305€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Uzbekistán. Ruta de la Seda
9 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID - TASHKENT
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid. Vuelo regular 
destino a Tashkent con escala en Estambul. Noche 
a bordo.

DÍA 2. TASHKENT
Llegada a Tashkent a primera hora de la mañana. 
Recibimiento por parte del guía, desayuno en el 
hotel. Salida para realizar la excursión por la parte 
antigua de la ciudad: Complejo arquitectónico 
Hasti Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal 
Shohi; Visita a la Biblioteca que alberga el “Corán 
de Usman”; Madrasa Kukeldash, bazar Chorsu. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita 
Museo de Artes Aplicadas, Plaza de Independencia 
y eternidad con el Monumento de la Independencia 
y el Humanitarismo inaugurado en 1991,el 
Memorial de la II Guerra Mundial con la estatua 
en honor a los caídos y el Arco Ezgulik ;  fuentes 
de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de 
Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur, metro de la 

ciudad. Check in en el hotel. Cena en restaurante 
y alojamiento.

DÍA 3. TASHKENT – URGENGH - KHIVA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tashkent para 
salir en vuelo doméstico con destino a Urgench. 
Llegada a Urgench y traslado a Khiva City tour en 
el complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-
XIX): visitaremos  Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, 
Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y 
Madraza Islom Khodja. Almuerzo en restaurante 
Local. Seguimos con las visitas: Complejo 
arquitectónico Tash Hovli , Mausoleo de Pahlavan 
Mahmud (siglos XIV-XVIII), Mezquita Juma (siglo 
X).Cena en restaurante del HOTEL. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4. KHIVA-BUKHARA
Desayuno en el hotel. Salida en bus hacia Bukhara 
, atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa 
“las arenas rojas”. Para llegar de Bukhara a Khiva 
cruzaremos el histórico río Amudaria. Lunch Box 

en camino (parada en una casa local).Llegada a 
Bukhara y cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. BUKHARA 
Desayuno en el hotel. City tour en Bujara: Mausoleo 
de los Samanidas (siglos IX-X), Mausoleo y 
manantial sagrado Chashmai Ayub (siglo XIV), 
Mezquita Bolo-Hauz (principios del siglo XX); 
Ciudadela Ark (siglo IV A.d.C.), es la estructura 
más antigua de la ciudad. Almuerzo en restaurante 
local. Después visita del Minarete Kalon que 
representa la historia de Bujara de los siglos XI-
XII.  Mezquita Poi Kalon (siglo XII) una de las más 
grandes del Asia Central; Madraza Miri Arab, Tres 
Mercados: recintos abovedados a los que se unían 
un gran número de galerías para los comercios y 
talleres de los artesanos. Complejo arquitectónico 
Lyabi Hauz y Chor Minor. Por la noche cena en una 
CASA ANTIGUA donde nos vamos a cocinar un 
plato típico uzbeco que se llama PLOV. Descanso 
en el hotel.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

18 Jun. y 25 Jun. 1.835€ 175€

DÍA 6. BUKHARA - SHAKRISABZ-
SAMARCANDA 
Desayuno. Salida hacia Shakrisabz ciudad 
natal de Tmerlan. Excursión a las ruinas del 
Palacio Ak-Saray, Complejo Dor-ut Saodat 
, Mausoleo de Jahongir y cripta , Complejo 
Dor-ut Tillovat y Mezquita Kok gumbaz . 
Almuerzo en casa local. Continuación a 
Samarcanda. Cena en restaurante local. 
Alojamiento en el hotel 

DÍA 7. SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Mausoleo Guri Emir 
(siglos XIV-XV), este complejo arquitectónico 
contiene las tumbas de Tamerlán, sus hijos 
Shahrukh y Miran Shah y su nieto el famoso 
astrónomo Ulugbek. La Plaza Registán: 
complejo de majestuosas madrasas y centro 
neurálgico de la ciudad, con las madrasas: 
Ulugbek, Tillya-Kori y Sher-Dor. Almuerzo 
en restaurante local. Después visitaremos 
Mezquita Bibi-Khonum, Bazar Siab. Visits 
también de la Fábrica de Khovrenko para 
degustar vinos de la zona. En la bodega se 
puede visitar un pequeño museo y se hará 
después una cata de vinos  y coñac. Cena en 
restaurante local  Alojamiento en el hotel.

DÍA 8. SAMARCANDA -  TASHKENT (TREN 
AFROSIAB)
Desayuno. Por la mañana salida afueras 
de Samarcanda para visitar la Fabrica de 
la Producción del Papel Antiguo. Después 
visitaremos el Observatorio Ulughbek , Museo 
de la ciudad antigua Afrosiyab y el Complejo 
arquitectónico Shakhi-Zinda , conjunto de 
monumentos funerarios donde se encuentra 
la tumba de Usam Ib Abbas, sobrino del 
profeta Mahoma. Es un importante lugar 
de peregrinaje; Almuerzo en restaurante 
local donde comemos la comida nacional 
“Shahshlik”. Traslado a la estación para coger 
el tren de alta velocidad AFROSIAB. Cena 
en restaurante local  con FOLKLOR SHOW. 
Descanso en el hotel

DÍA 9. TASHKENT – MADRID - CASTILLA 
Y LEÓN
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
regular con destino Madrid con escala en 
Estambul. Acercamiento en bus hasta los 
puntos indicados. Llegada y fin del viaje.

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤HANOI: La Casa Hanoi ****
➤TREN: Tren King Express cabina doble
➤SAPA: BB Hotel Sapa ****
➤HALONG: Bhaya Classic ****
➤HUE: Moonlight Hue ****
➤HOIAN: River Beach Resort ****
➤SAIGON: Liberty Central Saigon Centre ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤10 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤Pensión completa según se indica en el itinerario.
➤Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
➤Guías locales de habla española durante todo el viaje.
➤Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
➤Tasas aéreas: 260€
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
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Vietnam con Sapa
13 días/10 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - HANOI
Salida desde las ciudades de origen en dirección 
al aeropuerto de Madrid. Trámites de facturación 
y embarque en vuelo con destino Hanoi. Noche a 
bordo.

DÍA 2. HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida por 
parte de nuestro guía. Paseo a pie por el casco 
antiguo de Hanoi. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al hotel para Check in. Cena en 
restaurante local. Alojamiento.

DÍA 3. HANOI - LAO CAI                                                             
Desayuno. El día empieza con la visita al Templo 
de la Literatura. La visita continua con la Pagoda 
de un Pilar que se encuentra cerca del complejo 
del Memorial de Ho Chi Minh, visitaremos el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior). Después 
seguiremos hasta la Casita de Ho Chi Minh.  En 
ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales. 
Almuerzo. Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem, 
donde exploraremos el casco antiguo en cyclo 

push y la red de callejuelas estrechas y casas-
tienda, conocidas como “las 36 calles”. El paseo en 
ciclo dura 45 minutos aprox.  Al final, asistirán al 
espectáculo de marionetas sobre agua. Traslado a 
la estación de tren para tomar el tren nocturno a 
Sapa. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LAO CAI – SAPA  
Llegada a la estación de tren de Lao Cai. Traslado 
a un hotel para tomar una ducha  y desayunar. 
Traslado por carretera hasta Sapa. Aquí, 
descubriremos la tribu Hmong Negro a través de 
la visita de los pueblos de: Lao Chai, Ta Van, Giang 
Ta Chai. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visitaremos la montaña Ham Rong.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. SAPA – HANOI
Desayuno. Por la mañana, visita del pueblo de 
Ta Phin, pueblo de la tribu Dzao Roja. Traslado a 
Lao Cai. Visita de la Frontera en Vietnam y China. 
Traslado al mini-hotel para tomar una ducha. 
Almuerzo. Traslado a la estación de tren de Lao 

Cai para tomar el tren nocturno a Hanoi. Cena y 
alojamiento. Noche en tren.

DÍA 6. HANOI - HALONG                                        
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong por 
carretera. Llegada a Halong Bay y embarque en 
el Junco. Almuerzo a bordo del barco e inicio del 
crucero entre los islotes e islas, donde tendremos 
la oportunidad de explorar magníficas cuevas 
y nadar en las aguas del golfo de Tonkín. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 7. HALONG - HANOI – HUE                            
Desayuno. Si las condiciones del tiempo lo 
permiten, navegaremos a bordo para visitar unas 
cuevas dentro de la Bahía. Disfrutaremos de un 
brunch a bordo (sustituye al almuerzo), mientras 
el barco regresa a puerto. Traslado por carretera 
desde Halong al aeropuerto de Hanoi para tomar 
el vuelo a Hue. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 8. HUE – HOI AN                                                                     
Desayuno. Embarcaremos para navegar por 
el río del Perfume hacia la Pagoda Thien Mu. 
Visita a la Antigua Ciudad Imperial, modelo 
de la ciudad prohibida de Pekín. Cerca de la 
ciudad pasamos por la Torre de la Bandera, la 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al recinto 
imperial, donde visitaremos la residencia 
Dien Tho y el Palacio Thai Hoa. Almuerzo. 
Traslado por tierra desde Hue a Hoi An. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. HOI AN
Desayuno. Comenzamos el recorrido 
en el mercado del centro de la ciudad. 
Pasearemos por el salón de la Asamblea 
de la Comunidad China. Siguiendo la 
orilla del río, a ambos lados encontramos 
antiguas casas transformadas en tiendas. 
A continuación, iremos al puente japonés 
cubierto. Terminaremos visitando una casa 
antigua reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo durante las visitas. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 10. HOI AN – HO CHI MINH                                                        
Desayuno. Traslado a Danang para tomar el 
vuelo a Saigón.  Empezaremos la visita por 
el centro histórico, paseando por la calle 
Dong Khoi. Pasaremos por edificios de estilo 
europeo  como  el  Ayuntamiento,  el  Viejo  
Teatro  de  la  Opera  (ambos  visita exterior), 
la Catedral de Notre Dame y  a la Oficina 
central  de Correos. Tras el almuerzo, salida 

hacia Cholon. Visita al Mercado de Binh Tay. 
Seguimos hacia la Pagoda de Thien Hau.  
Finalizaremos el recorrido  en  el  Mercado  de  
Ben  Thanh. Cena y alojamiento.

DÍA 11. HO CHI MINH
Desayuno. Salida desde Saigón hasta My Tho 
para visitar el delta del Mekong. Crucero 
en barco por el río Mekong con visitas a un 
pueblo de pescadores. Cruzaremos el río 
Mekong, para pasear por un pequeño canal, 
visitaremos la zona turística de Quoi An para 
visitar un taller de artesanía, disfrutaremos 
de una taza de té. Almuerzo y paseo en 
carro para visitar los frutales. Más tarde,  
subiremos  a  un  sampán  y  navegaremos  
por  los  canales  para  regresar  al  barco,  
seguimos  en  barco hasta ‘coconut  village’. 
Traslado a My Tho en barco y regreso a Ho Chi 
Minh. Cena y alojamiento.

DÍA 12. HO CHI MINH - MADRID
Desayuno. Salida hacia Cu Chi para visitar 
la red de túneles subterráneos construida 
por los vietnamitas durante la guerra. 
Almuerzo en un restaurante local. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 
Noche a bordo.

DÍA 13. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada. Traslado a nuestras ciudades de 
origen. Fin del viaje. 
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

26 Ago. 2.640€ 510€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤OSAKA: Art Hotel Osaka Bay Tower / Monterey Osaka ****
➤KYOTO: Ariston Hotel Kioto / Montery Kioto ****
➤KANAZAWA: Holiday Inn Kanazawa *** Superior

➤TAKAYAMA: Takayama Green Hotel ****
➤KAWAGUCHIKO (zona): Mystays Fuji Onsen Resort ****
➤TOKYO: Monterey Tokio  **** / Sunshine City Prince *** Superior

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen.
➤Guía de habla hispana durante todo el recorrido 
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤9 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤9 Desayunos + 7 almuerzos + 7 cenas. 
➤Se incluirá jarra de agua (del grifo), en todas las comidas/

cenas ya que el agua en Japón es potable.
➤Visitas en bus privado con guías locales de habla hispana 

durante todo el itinerario.
➤Entradas necesarias para las visitas
➤Audio guías durante todo el recorrido.
➤Documentación del destino. 
➤Tasas aéreas: 24 Jun: 470€ y 31 Ago: 300€
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
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Japón Clásico
11 días/9 noches

DÍA 1º. CASTILLA Y LEON – MADRID - OSAKA
Salida desde la ciudad de origen en dirección 
al aeropuerto de Madrid-Barajas. Tramites de 
facturación y embarque en vuelo regular con 
destino a Osaka vía punto europeo.

DÍA 2º. OSAKA 
Llegada a Osaka, después de los trámites de 
facturación y aduana, salida hacia la ciudad para 
realizar la visita del barrio de Dotombori en Osaka.  
Visitaremos el mirador “Jardín flotante” del Umeda 
Sky Building. Almuerzo en restaurante local
Traslado al hotel. Alojamiento 

DÍA 3º. OSAKA – NARA – KIOTO 
Visitas en bus privado del castillo de Osaka 
(Panorámica desde el autobús), la ciudad de Nara, 
donde se visita el templo de Todaiji dentro del 
parque de los ciervos sagrados. De regreso a Kioto 
visita del bosque de bambú de Arashiyama
Almuerzo y cenas en restaurantes locales

DÍA 4º . KIOTO – FUSHIMI INARI  - KIOTO 
Visitas en bus privado de la ciudad de Kioto que 
incluye el Templo Kinkakuyi, con su famoso 
Pabellón Dorado; el Castillo de Nijo, antigua 
residencia de los Shogun y el Templo Kiyomizu.
Terminaremos la visita con el Santuario de Fushimi 
Inari, con su espectacular camino de toris votivos. 
Almuerzo y cenas en restaurantes locales

DÍA 5º. KIOTO – KANAZAWA 
Salida en bus privado hacia Kanazawa 
Visitaremos el Jardín Kenrokuen, antiguo jardín 
del castillo, la casa típica de la familia Nomura y 
pasearemos por el barrio tradicional de Higashi 
Chaya. Almuerzo y cenas en restaurantes locales

DÍA 6º. KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – 
TAKAYAMA 
Salida de Kanazawa en bus privado hacia 
Shirakawago, aldea de montaña donde 
conoceremos el tipo de casa Gasso Zukuri, 
preparadas para las intensas nevadas de la zona. 
Continuación hacia Takayama donde visitaremos 

el Takayama Jinya , antigua casa de gobierno de 
la ciudad, la calle Kami Sannomachi y el Yatai 
Kaikan, Museo de carrozas del festival de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante local  Cena de estilo 
Japonés 

DÍA 7º. TAKAYAMA – MATSUMOTO – 
KAWAGUCHIKO 
Salida en bus privado de Takayama hacia 
Matsumoto atravesando los alpes japoneses. Visita 
del castillo de Matsumoto (Castillo del cuervo) 
Continuación hacia la zona de Fuji, Kawaguchiko. 
Paseo en barco por el lago Kawaguchiko y subida 
en teleférico al monte Kachi Kachi para admirar 
las vistas del monte Fuji. Almuerzo en restaurante 
local  Cena de estilo Japonés 

DÍA 8º. KAWAGUCHIKO – TOKYO 
Salida de Kawaguchiko hacia Tokio en bus privado. 
Visitaremos el famoso cruce de Shibuya el más 
transitado del mundo, el santuario de Meiji en honor 
al emperador que abolió el sistema feudal, la calle 
Takeshita, zona de compras de moda y el barrio de 

Omotesando, con sus construcciones de alto 
valor arquitectónico. Almuerzo y cenas en 
restaurantes locales

DÍA 9º . TOKYO 
Visitas en bus privado de Tokyo.  Visitaremos 
la Avenida de Ginza el equivalente a la 
quinta avenida de Nueva York, la Plaza del 
palacio imperial y el templo de Asakusa 
Kannon, con su arcada comercial Nakamise. 
Terminaremos la visita con el mirador de la 
Torre del gobierno metropolitano.  Almuerzo 
y cenas en restaurantes locales. 

DÍA 10º. TOKYO 
Día libre a disposición de los pasajeros 
Posibilidad de contratar excursión opcional 
a Nikko con almuerzo, en la que se visitarán 
los santuarios de Toshogo, Futarasan y la 
cascada Kegon (Precio por persona mínimo 
20 pax: 190 euros.) 

DÍA 11 º. TOKYO - MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Traslado en bus privado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a Madrid vía punto 
europeo. Llegada a Madrid y fin de nuestros 
servicios.

46

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

24 Jun. 3.878€ 1.092€

31 Ago. 3.950€ 1.092€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



48 49

días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤NEW DELHI: Radisson Blu Dwarka *****
➤JAIPUR: Ramada Jaipur ****
➤AGRA: Crystal Sarovar Premiere *****
➤KATHMANDU: Hotel Himalaya ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤8 noches de Hotel con alojamiento y desayuno 
 en habitación doble.
➤Pensión completa según se indica en el itinerario.
➤Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
➤Guías locales de habla española durante todo el viaje.
➤Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
➤Tasas aéreas: 347 euros
➤Visado: 80€
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
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India - Nepal
10 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - DELHI 
Salida en autocar desde las ciudades de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi. 
Traslado al restaurante local para el almuerzo, tras 
el almuerzo visita del Minarete Qutub. Traslado al 
Hotel y Check in. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DELHI – SAMODE - JAIPUR
Desayuno. Después del desayuno en el hotel, 
seremos trasladados a Jaipur, en ruta almorzamos 
en un impresionante palacio llamado Samode. 
Jaipur, la capital de estado Rajasthan mundialmente 
famoso como “ciudad Rosada” está rodeada 
de hermosos palacios, mansiones y jardines 
salpicados por todo su recinto. Almuerzo. Llegada 
a Jaipur, donde, por la tarde visitaremos el famoso 
templo Birla y presenciaremos la ceremonia Aarti. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. JAIPUR
Desayuno. Excursión para visitar el famoso Fuerte 
de Amber, al que accederemos a lomos de elefante 
(sujeto de disponibilidad). El palacio mismo se 
encuentra dentro del enorme complejo del fuerte 
y está repleto de halls, jardines, pabellones y 
templos. Almuerzo en un restaurante local. Por 
la tarde visita del Palacio de la Ciudad donde 
podemos ver una impresionante mezcla de arte 
tradicional Rajastaní y mogol. También visitaremos 
el Jantar Mantar. Además, realizaremos una visita 
fotográfica al Hawa Mahal (Palacio de los Vientos). 
Tiempo libre en el famoso mercado local “Bazaar 
Bapu”. Cena y alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR - 
SIKRI - AGRA
Desayuno. Después del desayuno en el hotel, salida 
hacia Agra visitando una pequeña ciudad llamada 
“Fatehpur Sikri” en ruta. Esta ciudad desierta de 
arenisca roja que fue construida por el emperador 
Akbar como su capital, pero luego fue abandonada 
dramáticamente en unos años después de ser 

construida. Almuerzo en un restaurante local. 
Se visitará también el impresionante “Fuerte de 
Agra”. Cena y alojamiento.

DÍA 6. AGRA
Desayuno. Dedicaremos la jornada de hoy a visitar 
el Taj Mahal, construido por el gran emperador 
ShahJahan en memoria de su amada reina. La 
construcción del Taj Mahal comenzó en 1631 y 
se cree que llevó 18 años completarlo, con más 
de 20.000 obreros que trabajaban día y noche. 
Llegada a Agra y registro en el Hotel. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde, visitaremos el 
Ashram de Madre Teresa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AGRA - DELHI
Desayuno. Traslado a Delhi para visitar la antigua 
y Nueva Delhi. Primero, visitaremos la mezquita 
“Jama Masjid “la mezquita más grande de la India, 
después disfrutaremos de “un paseo por Rickshaw” 
por los bazares de Chandni Chowk, y visitaremos 
el fuerte rojo (Por Fuera). También se visitará 
Raj Ghat, el memorial de Mahatma Gandhi y el 

templo de Sikh (Guruduwara Bangla Sahib). 
Almuerzo en un restaurante local. En Nueva 
Delhi, haremos la visita panorámica de la 
casa presidencial, el Parlamento y la Puerta 
de la India. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DELHI - KATHMANDU
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Katmandú, llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para descansar. Salida del hotel 
para almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Swayambunath y la plaza Durbar, 
el Templo de la Diosa viviente y La Plaza de 
Durbar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. KATHMANDU
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de 
Patán. Una de las entradas históricas de 

la ciudad vieja. Bhaskerdev Samskarita 
Hiranyabarna Mahavihara, se trata de un 
templo budista conocido como el Templo 
Dorado. Templo Mahabouddha, conocido 
como el Templo de los 1000 Budas, Templo 
Kumbheswor, Un templo de Shiva con dos 
estanques, cuya agua se cree viene desde 
Gosaikunda (un lago de los Himalayas). 
Almuerzo en restaurante en Patán y regreso 
al hotel. Cena con baile en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 10. KATHMANDU – DELHI – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de regreso. 
Llegada. Traslado a nuestras ciudades de 
origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

9 May. 2.209€ 368€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤SANTIAGO DE CUBA: Meliá Santiago *****
➤CAMAGUEY: Gran Hotel Camaguey *** Superior

➤TRINIDAD: Bristas Trinidad del Mar  *** Superior

➤CIENFUEGOS: Jagua *** Superior

➤LA HABANA: Meliá Cohiba *****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado todo el 

programa.
➤9 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤18 comidas (9 almuerzos en restaurante local  y 9 cenas en 

hotel)
➤Personal propio y oficinas de POLITOURS en Santiago de 

Cuba y La Habana. 
➤Visitas y excursiones según programa. 
➤Guía local/acompañante durante el circuito desde Santiago 

de Cuba a La Habana.
➤Visado de entrada a Cuba (Validez mínima pasaporte 6 

meses) 
➤Tasas aéreas: 340€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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Cuba de Oriente a Occidente
11 días/9 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – SANTIAGO 
DE CUBA 
Salida en autocar desde las ciudades de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo 
especial con destino Santiago de Cuba. Llegada y 
traslado al Hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTIAGO DE CUBA 
Desayuno.  Visita panorámica por su centro 
histórico y sus principales monumentos;  recorrido 
por la  segunda ciudad más importante de Cuba, 
impregnada de historia y música, capital del 
Oriente y Cuna del Son y de la Revolución Cubana. 
Visitaremos el Cuartel Moncada, el Parque 
Céspedes,  Cementerio de Santa Ifigenia, Museo 
de la Piratería en el Castillo del Morro y la Casa de 
Diego Velázquez. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO DE CUBA 
Desayuno. Visita al Santuario de la Virgen de la 
Caridad del Cobre (Patrona de Cuba).  Regreso, 

traslado al puerto de Santiago de cuba para salir en 
barco a Cayo Granma, islote situado en la Bahía de 
Santiago. Almuerzo en restaurante local en  Cayo 
Granma. Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. SANTIAGO DE CUBA – CAMAGUEY  
Desayuno. Salida hacia Camagüey,  de camino 
parada en Bayamo (panorámica). Continuación del 
viaje.  Recorrido a pie por las calles de Camagüey, 
declarada recientemente Patrimonio de la 
Humanidad, visita a la Iglesia de la Merced así como 
a sus reconocidas Plazas. Almuerzo en restaurante 
local.  Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. CAMAGUEY - SANCTI SPIRITUS - 
TRINIDAD 
Desayuno. Salida hacia Trinidad, parada y visita 
panorámica en Sancti Spiritus. Almuerzo en 
restaurante local.  Continuación del viaje y llegada 
a la Península de Ancón. Tiempo libre.  Cena y 
alojamiento. Desayuno.  

DÍA 6. TRINIDAD - CIENFUEGOS 
Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de 
Trinidad, Patrimonio de La Humanidad, visitando 
la Plaza Mayor, el Museo Romántico y el Bar la 
Canchánchara. Almuerzo en restaurante local. 
Salida hacía Cienfuegos. Llegada, tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 7. CIENFUEGOS - GUAMA - LA HABANA 
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos la Perla del 
Sur, fundada por los franceses. Paseo a pie por el 
bulevar hasta el Parque José Martí. Visita del Teatro 
Tomás Terry y al Palacio del Valle. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuación del viaje hacia 
Guamá, reproducción de una aldea taina ubicada 
en la península de Zapata, provincia de Matanzas. 
Paseo en lancha por la laguna del tesoro, durante 
el recorrido podrá admirar la flora y la fauna del 
lugar, al regreso, visita al criadero de cocodrilos. 
Continuación del viaje. Llegada a la Habana. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 8. LA HABANA 
Desayuno. Recorrido de la ciudad con visita al 
Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos la Plaza de la Catedral, Plaza 
de Armas, Plaza de la Revolución. Museo 
Capitanes generales. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 9. LA HABANA  
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a uno 
de los lugares más impactantes de la Isla: 
La provincia de  PINAR DEL RÍO. Salida 
hacia la región más occidental del país para  
recorrido panorámico por la ciudad. Parada 
en el HOTEL LA ERMITA para  admirar la 
impresionante panorámica del  PARQUE 
NACIONAL VALLE DE VIÑALES, entraremos 

a la CUEVA DEL  INDIO donde tendremos un 
paseo en embarcación por el interior de la 
cueva.  Almuerzo .De regreso a La Habana, 
haremos una breve parada en el GRAN 
MURAL DE LA PREHISTORIA dibujado sobre 
la pared de un mogote. Regreso a la Habana. 
Cena y alojamiento.

DÍA 10. LA HABANA  - MADRID 
Desayuno. Mañana libre para pasear por 
la Habana. A la hora indicada almuerzo en 
restaurante local y  traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. 

DÍA 11. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
Llegada a Madrid. Traslado a nuestras 
ciudades de origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

28 May. 2.535€ 480€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤PEKIN: Gran Hotel Beijing (ex Radisson Blu) 4* Superior

➤XIAN: Gran Noble  *****
➤GUILIN: Sheraton *****
➤SHANGHAI: Ambassador **** Superior

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Vuelos domésticos para los trayectos Pekín/Xian/Guilin/

Shanghai
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen.
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤10 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤10 desayunos, 9 almuerzos, 5 cenas en restaurantes locales y 

una cena de Pato laqueado 
➤Primer vaso de bebida en las comidas (Agua, refrescos o 

cerveza local) 
➤Visitas en bus privado con guías locales de habla hispana 

durante todo el itinerario 
➤Entradas necesarias para las visitas indicadas en la ruta.
➤Audio guías durante las visitas.
➤Tasas aéreas: 370€
➤Visado: 145€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación.
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China Clásica
12 días/10 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID - PEKÍN
Acercamiento desde nuestras ciudades de origen 
hacia el aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo 
regular directo, con destino a Pekín. Noche a bordo.

DÍA 2. PEKÍN
Llegada a Shanghai, a continuación vuelo de 
conexión con destino a Pekín. Llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. PEKÍN
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad 
incluyendo la Plaza de Tian An Men, situada en el 
centro de la ciudad, una de las mayores plazas del 
mundo. La Ciudad Prohibida ubicada en el centro 
de la ciudad, fue palacio de 24 emperadores de 
las dos últimas dinastías Ming y Qing. Almuerzo 
restaurante local. Por la tarde visitaremos el 
Palacio de Verano fue construido como jardín 
veraniego para la casa imperial de la Dinastía 
Qing. Cena degustando el típico “Pato Laqueado” y 
alojamiento.

DÍA 4. PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión de día completo 
incluyendo la Gran Muralla. Almuerzo restaurante 
local. Durante el trayecto podremos observar desde 
el autobús el estadio nacional “Nido del Pájaro” y el 
centro nacional de natación conocido como “Cubo 
de Agua.  Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. PEKÍN -XIAN
Desayuno buffet. Mañana libre para que puedan 
realizar sus compras en el famoso mercado de la 
seda o pasear por los callejones del barrio antiguo. 
Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino a Xian. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. XIAN
Desayuno buffet y almuerzo en restaurante local. 
Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo 
de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo 
de Qin Shi Huang, al este de la tumba del primer 
Emperador Qin. Después, visitaremos, La Pagoda 

de la Oca Salvaje (subida incluida) ubicada dentro 
del Monasterio de la Gracia. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 7. XIAN - GUILIN
Desayuno buffet. Después del almuerzo visitaremos 
la Gran Mezquita situada en el Barrio Musulmán, 
construida en el año 742. Almuerzo en restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico con destino a Guilin, situada junto al río 
Lijiang se considera “La Capital del Paisaje Chino”. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8. GUILIN – YANGSUO -GUILIN
Desayuno buffet. Durante la mañana realizaremos 
un Impresionante crucero por el Río Lijiang, 
travesía fluvial que comienza en el puerto de 
Zhujiang. Almuerzo a bordo. A continuación 
tiempo libre a su disposición para pasear por el 
pueblo Yangsuo, donde podremos contemplar 
su mercadillo y su arquitectura típica. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 9. GUILIN -SHANGHAI
Desayuno buffet. Por la mañana excursión 
al poblado Daxu, pequeña aldea situado 
a orillas del río Li. Visitaremos sus calles 
estrechas, sólidamente empedradas, sus 
casas de madera alineadas a ambos lados y el 
puente Wanshou o puente de la longevidad. 
Almuerzo. A continuación traslado de nuevo 
a Guilin, donde podrán disfrutar de tiempo 
libre para pasear por la ciudad. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino a Shanghai. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 10. SHANGHAI
Desayuno buffet y almuerzo restaurante local. 
Durante la estancia en Shanghai visitaremos 
el Templo de Buda de Jade construido 
en 1882.Continuaremos las visitas con el 
Jardín Yuyuan, en apenas dos hectáreas ha 
conseguido condensar todos los elementos 

fundamentales de la jardinería china, 
creando un recinto que abre al visitante cien 
paisajes y mil escenas. El Malecón, situado en 
la orilla del río Huangpu, tiene una extensión 
de 1,5 Km. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 11. SHANGHAI –ZHUJIAJIAO 
-SHANGHAI
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la excursión a Zhujiajiao, pequeño poblado 
flotante situado a 40 Km de Shanghai. 
Almuerzo restaurante local. Tarde libre. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 12. SHANGHAI -MADRID - 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regular con 
destino a Madrid. Llegada, traslado a nuestros 
puntos de origen  y fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

14 Jul. 3.023€ 564€

20 Oct. 2.735€ 564€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤HABARANA: Habarana Village By Cinnamon ****
➤KANDY: Earls Regent ****
➤NUWARA: Araliya Green Hills ****
➤COLOMBO: Pearl Grand ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen.
➤Guía de habla hispana para todo el recorrido de Sri Lanka
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤7 noches de Hotel en habitación doble.
➤Régimen de Pensión completa: 7 desayunos + 6 almuerzos + 

6 cenas en los hoteles. (Bebidas no incluidas)
➤Todas las visitas reflejadas en el itinerario. 
➤Tasas aéreas: 405 €
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
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Sri Lanka
9 días/7 noches

DÍA 1. CATILLA Y LEON - MADRID/ABU DHABI
Salida desde la ciudad de origen en dirección al 
aeropuerto de Madrid-Barajas. Presentación en 
el aeropuerto, para salir en vuelo regular, vía Abu 
Dhabi, destino a Colombo. Noche a bordo.

DÍA 2. COLOMBO
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Cena y Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. COLOMBO - SIGIRIYA - HABARANA
Desayuno. Salida por carretera hacia Habarana 
visitando en ruta  Sigiriya y, excursión a la Roca 
del León de Sigiriya, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es una formidable 
fortaleza construida por el rey Kasyapa en el 
siglo V, y alberga los famosos frescos de las 
“Doncellas Doradas“. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación a Habarana. Cena en el Hotel 
y Alojamiento.

DÍA 4. HABARANA - POLONNARUWA-
MINNERIYA - HABARANA
Desayuno. Visita de Polonnaruwa declarado 
Patrimonio de la Humanidad, la segunda capital de 
Sri Lanka en los siglos Xl y Xll y, donde veremos las 
ruinas del Palacio Real con el Salón de Audiencias 
y el Gal Vihar, estatua de buda reclinado de 14 m. 
Almuerzo en restaurante local. Regreso a Habarana 
y visita del Parque natural de Minneriya. Cena en el 
Hotel  y Alojamiento.

DÍA 5. HABARANA-DAMBULLA-
MATALE - KANDY
Desayuno. Salida por carretera a Kandy, visitando 
en ruta las Cuevas de Dambulla del siglo I a.C. 
sirvieron de refugio al rey Walagamba durante 
los años de su exilio, y posteriormente fueron 
transformadas en templos budistas tras su 
vuelta al trono. En total hay 5 cuevas con 150 
budas, destacando el Buda Recostado de 14 
metros. Almuerzo en restaurante local y Visita de 
plantación de especias en Matale donde se puede 
disfrutar de un paseo por el jardín y asistir a una 

demostración de cocina para entender el gusto y 
aroma de las especias. Continuación del recorrido 
hacia Kandy, y. Visitaremos el Templo del Diente, 
templo muy venerado, donde se conserva una 
reliquia del Diente de Buda. Cena en el Hotel y 
Alojamiento.

DÍA 6. KANDY-PINNAWELA - PERANEDIYA - 
KANDY
Desayuno. Kandy, la última capital de los reyes de 
Sri Lanka. Es una pequeña ciudad sagrada a orillas 
de un lago artificial con numerosos monasterios 
budistas. Fue declarada patrimonio de la 
Humanidad. Paseo por el lago y el bazar, visitando 
el Orfanato de elefantes de Pinnawela a la hora del 
baño y la comida. Almuerzo en restaurante local y 
Visita del magnífico Jardín Botánico de Peradeniya, 
con multitud de variedades de plantas exóticas. 
Regreso a Kandy y visita de su Museo. Más tarde 
asistiremos a un show Cultural. Cena en el Hotel 
y  Alojamiento. 

DÍA 7. KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Continuación por carretera a 
Nuwara Eliya., conocido por la “pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoriana 
en sus edificios. Se encuentra a 1.884 m. 
sobre el nivel del mar, a los pies del Monte 
Pidurutagala, el pico más alto de Sri Lanka. 
Almuerzo en restaurante local. En ruta visita 
a una plantación de té y una fábrica para ver 
el proceso de producción. Cena en el Hotel y 
Alojamiento.

DÍA 8. NUWARA ELIYA - COLOMBO-ABU 
DHABI
Después del desayuno continuación 
a Colombo. A la llegada, Almuerzo en 

restaurante local y visita panorámica de la 
ciudad con la posibilidad de comprar los 
últimos recuerdos. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo destino a España vía Abu Dhabi. 
Noche a bordo.

DÍA 9. ABU DHABI - MADRID – 
CASTILLA Y LEON
Llegada. Traslado a nuestras ciudades de 
origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

10 Sep. 2.187€ 408€

Visado Sri Lanka no incluido: tramite a través de web 35 USD.facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤SAN JOSÉ: Aurola Holiday Inn San José ****
➤ARENAL: Magic Mountain ****
➤MONTEVERDE: Poco a Poco ****
➤PACIFICO CENTRAL: Playa Blanca Punta Leona *****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤8 noches de hotel, Alojamiento y desayuno en los hoteles 

señalados o similares.
➤Pensión completa según detallado en itinerario. Todo 

Incluido en el hotel de Pacífico Central.
➤Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
➤Guías locales de habla española durante todo el viaje.
➤Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
➤Tasas aéreas: 78 euros.
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
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Costa Rica Mágica
10 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID – SAN JOSÉ
Salida en autocar desde las ciudades de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino San José. Llegada y traslado al Hotel.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSÉ
Desayuno. A la hora indicada realizaremos una 
visita por la cuidad de San José. Visitaremos la 
Plaza de la Cultura, el Teatro Nacional, la Catedral 
Metropolitana de San José y el Mercado central, que 
data de 1880. Durante su recorrido observaremos 
las famosas sodas donde se cocinan las comidas 
típicas del país, visitaremos lugares históricos 
dentro del mercado acompañados de nuestro guía. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo de Oro 
Precolombino, entrada incluida. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN JOSÉ - ARENAL
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia 
zona de Arenal donde destacan su exuberante 

naturaleza, el bosque lluvioso, la amabilidad y 
cordialidad de sus pobladores. Visitaremos la 
catarata de la Paz, la misma tiene una caída de 
agua de aproximadamente 100 metros, almuerzo 
en ruta, después continuamos nuestro camino 
hacia el pueblo de la Fortuna donde tendremos un 
tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ARENAL
Desayuno. Realizaremos un paseo para observar el 
imponente Volcán Arenal que domina toda la zona. 
A media mañana partiremos hacia la Finca Don 
Juan, modelo de agricultura sostenible. Almuerzo 
en la misma. Comenzaremos nuestro recorrido 
caminando sobre senderos en zona verde que 
componen figuras geométricas, se participará 
en la recogida de yuca y siembra de la misma, la 
recolección de hortalizas y frutas para elaborar 
los zumos naturales que degustaremos. El menú 
del almuerzo se elaborará con productos frescos 
de la finca. También como paso obligatorio es ir 
a la Troja, lugar donde procesaremos la caña de 
azúcar en un trapiche manual, tendremos además 

del jugo, la caña en gajos, el sobado y sin faltar la 
degustación de guaro también de la caña. Regreso 
al hotel. Por la noche opcionalmente podremos 
hacer la visita las famosas aguas termales de 
Paradise Hot Springs. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ARENAL - MONTEVERDE
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia 
la zona de Monteverde donde nos espera uno 
de los bosques más hermosos del mundo, el 
bosque húmedo. Realizaremos varias paradas 
para observar el imponente lago que dejaremos 
atrás y el Volcán Arenal desde otras ubicaciones. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos al pueblo de Santa 
Elena donde nuestro guía nos hablara de toda la 
historia de este pueblo fundado por cuáqueros de 
los Estados Unidos. Luego haremos una parada en 
este pueblo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MONTEVERDE
Desayuno. Partiremos hacia el centro de actividades 
naturales Selvatura, ubicado en el entorno de la 
reserva de Monteverde. Aquí disfrutaremos del 

Jardín de Colibríes. Los más atrevidos pueden, 
opcionalmente, divertirse conlas tirolinas o 
los puentes. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7. MONTEVERDE – PACÍFICO CENTRAL
Desayuno. A la hora indicada saldremos 
hacia la zona del Pacifico Central, Almuerzo 
en ruta. Llegada al Hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 8. PACÍFICO CENTRAL
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
un recorrido en bote por el Parque 
Nacional Carrara y el río Tárcoles, para 
ver los cocodrilos. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de 
las instalaciones de nuestro hotel. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 9. PACÍFICO CENTRAL – SAN JOSÉ – 
MADRID 
Desayuno. A la hora indicada saldremos 
hacia el aeropuerto no si antes despedirnos 
de nuestra experiencia natural en Pacifico, 
continuaremos nuestro trayecto hasta la 
provincia de Alajuela. Llegada al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Madrid. 

DÍA 10. MADRID – CASTILLA Y LEON
Llegada. Traslado a nuestras ciudades de 
origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

22 Oct. 2.159€ 451€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤GUATEMALA: Barceló ****
➤LAGO ATITLAN: Porta Del Lago ****
➤PETEN: Villa Maya ****
➤ANTIGUA: Villa Colonial ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen.
➤Guía de habla hispana durante todo el recorrido por 

Guatemala
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤7 noches de Hotel en habitación doble.
➤7 desayunos americanos, 7 almuerzos y 7 cenas indicadas 

en el itinerario. (Menú turístico fijo: Entrada, plato fuerte, 
postre, café o té. Una bebida incluida (agua ,gaseosa o bebida 
natural).

➤Entradas a las visitas indicadas. 
➤Excursiones, visitas y entradas incluidas:
➤Visita mercado de Chichicastenango. Visita San Juan La 

Laguna y Santiago Atitlan. Visita de la zona arqueológica de 
Iximché. Visita zona arqueológica de Tikal. Paseo por la Isla 
de Flores. Visita de La Antigua. Visita a finca de café en La 
Antigua. Visita panorámica de Guatemala Ciudad.

➤Lancha para el tour por San Juan La Laguna y Santiago
➤Propinas e impuestos locales
➤Asistencia y traslados en privado con guía profesional 

autorizados.
➤Tasas aéreas: 285€
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
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Guatemala en Esencia
9 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - GUATEMALA
Salida en autocar desde las ciudades de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo 
especial con destino Guatemala  . Llegada y traslado 
al Hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 2. GUATEMALA/LAGO ATITLAN
Desayuno. Salida hacia Chichicastenango. Visita de 
su impresionante mercado que se celebra dos veces 
por semana ,siendo uno de los más importantes 
de América Latina. El lugar clave aquí es la plaza 
central donde se desarrolla la vida comercial de 
los “Masheños” (habitantes de Chichicastenango). 
En este mercado encuentra desde flores, vegetales, 
frutas, animales, artesanías, hasta textiles.  Aquí el 
regateo les permitirá negociar excelentes precios. 
El “regateo” es utilizado por la población  en 
su relación cotidiana  de  intercambio  y  
comercio. Almuerzo en restaurante local.  Por  la 
tarde,  continuaremos rumbo al Lago Atitlan, con 
sus tres volcanes y dando cobijo a doce pueblos 
indígenas. Cena en el hotel.  Alojamiento.

DÍA 3. LAGO ATITLAN 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a navegar y 
disfrutar del Lago Atitlán. Resguardado entre 
cerros y montañas encontraremos San Juan La 
Laguna, poblado perteneciente a la etnia maya 
Tz´utujil. San Juan La Laguna se caracteriza 
por la armonía en la que sus pobladores.  Es un 
pueblo de artistas extraordinarios. Visitaremos 
la Asociación Comunitaria Ixoq Aj´quem,  
para conocer el proceso de tejido y  reciclado 
de los hilos para tejer, un concepto original y muy 
valioso para la sostenibilidad de muchas familias 
participantes en el proyecto.  Continuaremos hacia 
Santiago Atitlán, población que aún conserva 
su personalidad y cultura tradicional. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, regreso al 
hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 4. LAGO ATITLAN/PETEN 
Desayuno. Por la mañana, regresaremos a 
Guatemala. De camino, visitaremos el sitio 
arqueológico de Iximché. Almuerzo en restaurante 
local. Iremos al aeropuerto internacional para 

tomar un vuelo regular hacia Flores. Recepción y 
traslado al hotel, ubicado dentro de una extensa 
reserva natural privada, a orillas de las lagunas 
Petenchel y Monifata, en la que habitan aves de las 
más variadas especies, así como también flores y 
árboles únicos. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 5. PETEN
Desayuno. Hoy visitaremos Tikal,  la mayor de 
las ciudades mayas conocidas. Según cálculos 
de algunos arqueólogos, en Tikal llegaron a vivir 
hasta 100.000  personas. Hoy, tras más de mil años 
desde su abandono, los edificios se mantienen aún 
en pie luchando contra una vegetación que pugna 
por engullirlos. Conoceremos la Plaza Central con 
los Templos del Gran Jaguar y la Gran Pirámide, 
la Acrópolis y el Templo IV, desde cuya cúspide se 
divisan más de 50 Km. de selva virgen. Almuerzo 
servido en restaurante dentro del parque.  Por la 
tarde podremos disfrutar de un paseo por la Isla de 
Flores, acompañados de una relajante vista al Lago 
Petén Itzá. Cena en el hotel. Alojamiento

DÍA 6. PETEN/LA ANTIGUA
Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con 
destino a Guatemala. Recepción y traslado 
a La Antigua. Hoy tendremos nuestro paseo 
por las calles empedradas de Antigua que 
nos transportará al siglo XVII.  Pasaremos 
por el Cabildo y el Palacio de los Capitanes 
Generales, la Iglesia La Merced, San Francisco 
y algunos otros rincones coloniales. Al fondo, 
el Volcán de Agua será testigo mudo de nuestra 
caminata.  Almuerzo en restaurante local. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento. Cena en 
el hotel.  Alojamiento.

DÍA 7. LA ANTIGUA
Desayuno. Salida para realizar excursión a 
una finca de café, en la cual descubriremos 
cómo se produce uno de los mejores cafés 
del mundo: visita del vivero, plantación, 
beneficio húmedo y seco, patios de secado, 
área de tostaduría, molino, empaque y cata. 
Alojamiento. Almuerzo y cena en el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 8. LA ANTIGUA/GUATEMALA/MADRID 
Desayuno. Hoy realizaremos una breve visita 
panorámica de esta moderna y cosmopolita 
ciudad, todo un contraste entre una 
arquitectura colonial que se entremezcla con 
edificios modernos. Conoceremos la Plaza 
Central, La Catedral, El Palacio Nacional, La 
Sexta Avenida, La Av. Reforma y La Av. Las 
Américas. Almuerzo en restaurante local. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España.( Noche a 
bordo).

DÍA 9. MADRID- CASTILLA Y LEÓN
Llegada . Traslado a nuestras ciudades de 
origen. Fin del viaje. 
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

19 Oct. 2.535€ 408€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤CRATER NGORONGORO: Ngorongoro Forest 
  Tented Camp ****
➤SERENGETI: Mawe Luxury Camp ****
➤LAGO VICTORIA: Speke Bay Hotel ***
➤MASAI MARA: Keekorok Lodge ****
➤NAIVASHA: Naivasha Country Club ***
➤NAIROBI: Hilton Garden ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión en vuelo clase turista
➤Guía acompañante Viajafacyl español desde origen y durante 

todo el circuito
➤Traslados desde tu ciudad de origen hasta Aeropuerto y 

viceversa
➤Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en destino
➤Alojamiento en régimen de pensión completa en hoteles 

indicados, en base habitación doble.
➤10 desayunos, 12 almuerzos, 13 cenas. Bebidas: agua en las 

comidas.
➤Transporte en vehículos de Safari, con techo abierto y 

ventanilla garantizada para mejor visualización de la fauna
➤Chófer-guía experto en cada vehículo.
➤Entradas a parques nacionales, y visitas incluidas en 

programa
➤Tasas aéreas (380 €)
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

60 61

Safari Kenya y Tanzania
13 días/10 noches

DIA 1. CASTILLA Y LEON – MADRID BARAJAS – 
NOCHE EN VUELO
Salida en autocar desde las ciudades de origen en 
dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas, con la 
compañía Turkish Airlines. Trámites de facturación 
y embarque en vuelo con destino Aeropuerto de 
Kilimanjaro (Tanzania). Noche en vuelo.

DIA 2. AEROPUERTO KILIMANJARO – 
NGORONGORO
Llegada del vuelo a primera hora de la mañana al 
aeropuerto de Kilimanjaro (Tanzania). Inicio del 
Safari en vehículos 4x4 de safari en dirección al 
Cráter del Ngorongoro. Tras el check-in en el hotel 
y briefing del safari, visita cultural en la zona de 
Karatu, donde podremos visitar un auténtico 
poblado de la etnia Masai, así como un mercado 
tradicional, donde tendremos oportunidad de 
conocer un Africa rural auténtica e interaccionar con 
sus habitantes. Almuerzo y posterior presentación 
de nuestro grupo técnico. Tarde para disfrutar del 
entorno del hotel, situado en un bosque a los pies 
del Ngorongoro. Cena y alojamiento.

 DIA 3. SAFARI CRÁTER DEL NGORONGORO
Desayuno. Salimos en nuestros vehículos Land 
Cruiser, ascendiendo por las laderas del volcán del 
Ngorongoro, atravesando un bosque de montaña, 
hasta llegar a la cima del Cráter. Desde el mirador 
podremos observar lo que Hemingway llamó “El 
Jardín del Edén”. Safari durante todo el día en el 
interior del Cráter, donde podremos avistar a pocos 
metros de nuestro vehículo toda la fauna salvaje 
residente, tal como leones, elefantes, ñus, cebras, 
hienas, gacelas, etc…, y con un poco de suerte, el 
esquivo rinoceronte negro. Almuerzo tipo picnic a 
orillas de un lago en el que se bañan plácidamente 
los hipopótamos. Por la tarde, regreso al hotel a 
tiempo para disfrutar de la puesta de sol. Cena y 
alojamiento.

DIA 4. NGORONGORO - SERENGETI
Desayuno. Salida en dirección al mítico Parque 
Nacional del Serengeti, “la llanura sin fin”. Hogar 
de los 5 grandes mamíferos africanos, y uno de 
los mejores parques de Africa para localizar a los 
grandes carnívoros. Llegaremos a tiempo para 

el  Almuerzo en el Lodge, y así poder realizar otro 
safari al atardecer. Cena y alojamiento. 

DIA 5. SERENGETI
Desayuno. Día completo de Safari en el Serengeti. 
De enorme extensión, comprende diversos hábitats 
que van desde las amplias planicies de sabana, 
bosques de acacias, islas de rocas (kopjes) o bosque 
de ribera a orillas de los ríos Grumeti o Seronera. 
Almuerzo en el lodge. En Serengeti podremos 
avistar las elegantes jirafas (que no habitan en 
Ngorongoro), o la Hippo Pool, una laguna plagada de 
hipopótamos y cocodrilos. Con suerte al atardecer, 
presenciaremos alguna escena de caza de leones o 
localizar al bellísimo y escurridizo leopardo. Cena y 
alojamiento. 

DIA 6. SERENGETI – LAGO VICTORIA
Desayuno. Un café rápido y Safari al amanecer, el 
momento de más acción en la sabana. Regreso al 
lodge para el desayuno, tras el cual tomaremos 
rumbo hacia el Lago Victoria, con safari en ruta. 
El Lago Victoria es una enorme extensión de agua 

dulce que baña Tanzania, Kenya y Uganda, 
escenario de las grandes epopeyas de la 
exploración victoriana. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita a los poblados de 
pescadores y a las playas lacustres. Cena y 
alojamiento.
 
DIA 7. LAGO VICTORIA
Desayuno. Nuestro hotel está situado a orillas 
del Lago, y hoy realizaremos una excursión 
en “Dhow” (barco local), también visitaremos 
los secaderos de pescado, y por último un 
paseo a pie acompañados de nuestro guía, 
para conocer más detalles de la forma de vida 
local y del paisaje de la zona. Almuerzo, Cena 
y alojamiento. 

DIA 8. LAGO VICTORIA – MASAI MARA
Desayuno. De nuevo en ruta, salimos hacia 
la frontera con Kenya. Trámites de visado. 
Almuerzo tipo picnic en ruta. Por la tarde, 
llegaremos a otra de las grandes Reservas 
de vida salvaje del Este de Africa, el Masai 
Mara. Este parque comparte ecosistema con 
el Serengeti, y entre ambos territorios se 
desarrolla uno de los grandes espectáculos 
animales del planeta, la Migración de los Ñus, 
donde más de dos millones de estos rumiantes 
se desplazan de forma circular en busca de 
mejores pastos cada año.  Primer safari en la 
sabana del Masai Mara. Cena y alojamiento. 

DIA 9. MASAI MARA
Desayuno. Día completo de Safari en el Masai 
Mara. Aquí la fauna salvaje convive con la 
tribu Masai, que pastorea su ganado entre 
leones y otros depredadores. Almuerzo. De 
nuevo saldremos de safari para localizar 
los animales que nos resten por avistar de 
nuestro personal listado, modificando nuestro 
recorrido en función de donde estén situados 
los grandes rebaños de ñus, ya que tras ellos 
camina una corte de depredadores... Cena y 
alojamiento. 

DIA 10. MASAI MARA – LAGO NAIVASHA
Desayuno. Ultimo Safari y salimos de la 
Reserva por territorio masai, hacia nuestro 
siguiente destino, el Lago Naivasha. Antes 
de llegar a Naivasha, podremos realizar 
una interesante actividad, un paseo a pie 
con auténticos guerreros Masai, una forma 
diferente de conocer detalles de la sabana, 
sus costumbres, etc… Almuerzo. Por la tarde, 
llegaremos al plácido Lago Naivasha. Cena y 
alojamiento.

DIA 11. LAGO NAIVASHA – NAIROBI
Desayuno. Realizaremos un interesante paseo 
en barca por el Lago, hogar de multitud de 
especies de aves, como pelícanos, flamencos, 
martín pescador, etc…, así como un buen 
número de hipopótamos. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado a Nairobi, la capital keniana. 
Cena y alojamiento.

DIA 12. NAIROBI-VUELO
Desayuno. Visita guiada a la finca y casa Museo 
de Karen Blixen, la protagonista de la película 
que popularizó los viajes de Safari, “Memorias 
de África”. Llena de glamour colonial, 
podremos visitar sus icónicas estancias con 
elementos o paisajes que aparecen en la 
película, y como no, divisar al fondo las colinas 
de Ngong. Almuerzo en Tamarind Restaurant, 
dentro de la misma finca de Karen, en la 
antigua casa de su capataz. Por la tarde, paseo 
por Nairobi, visita al mercado de artesanía. 
Por la noche, cena de despedida en el famoso 
Restaurante Carnivore, como colofón a este 
gran Safari por Africa del Este. Después de la 
cena, traslado hacia el aeropuerto. 

DIA 13. MADRID – CASTILLA Y LEON
Tras la noche en vuelo, llegada a Madrid 
Barajas y traslado hasta nuestras ciudades de 
origen.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

17 Jun.y 16 Sep. 3.670€ 690€

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

Visado: No incluido. 50 usd Kenya y 50 usd Tanzania. Tramitamos su solicitud in situ.



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤JOHANNESBURGO: Balalaika Sandton ****
➤AREA PARQUE KRUGER: Casa Do Sol ****
➤CIUDAD  DEL CABO: Portswood ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa.
➤Vuelos domésticos Johannesburgo – Ciudad del Cabo - 

Johannesburgo 
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa.
➤7 noches de Hotel en habitación doble.
➤Régimen de pensión completa. No incluye bebidas.
➤Guía local para realizar todas las visitas del programa.
➤Audioguías durante todo el circuito.
➤Maleteros  en hoteles y aeropuertos
➤2 botellas de agua por día.
➤Tasas áreas: 56€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

62 63

Sudáfrica
10 días/7 noches

DÍA 1º.  CASTILLA Y LEÓN - MADRID  - 
JOHANNESBURGO
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid Barajas para 
embarcar en vuelo con destino a Johannesburgo.  
Noche a bordo.
    
DÍA 2º. JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – 
AREA  PARQUE KRUGER
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo, (desayuno 
no incluido) y a la hora establecida, inicio de 
la excursion Panorámica de Johannesburgo – 
medio día. Durante esta excursión podrá ver la 
Torre Brixton así como el Carlton Center también 
conocido como de “The Top of Africa” la sima de 
África, a continuación se dirigirá hacia el área 
donde se encuentra la Corte Suprema, la antigua 
Bolsa de Cambio en “Diagonal Street” y la sede 
de Anglo American. También podrá ver el puente 
Nelson Mandela en “Newtown”, “Constitution 
Hill”, la sede de Corte Constitucional y “Old Fort 
Prision” la Prisión del Antiguo Fuerte. Viajará a 
través de los lujosos barrios del norte. Almuerzo. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 3º. AREA PARQUE KRUGER
Pension completa.   Desayuno en el hotel y salida 
(aproximadamente a las 07.00hrs)  hacia el Parque 
Kruger a travesando la provincia de Mpumalanga, 
y visitando lugares de impresionante belleza 
como: Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río 
Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas).   Llegada por la tarde 
al hotel. 
         
DÍA 4º. AREA PARQUE KRUGER 
Safari fotográfico de día completo, regresando al 
hotel por la tarde.  NOTA: EL HOTEL PROVEERÁ 
CAJAS DE PICNIC CON EL DESAYUNO DEBIDO 
A QUE LA HORA ESTIMADA DE SALIDA 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE SAFARI 
FOTOGRÁFICO ES 05.30HRS. INCLUIDO: Safari 
fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las carreteras 
del Parque Kruger con guía de habla castellana. El 
guía se irá turnando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 09 personas.

DÍA 5º. AREA PARQUE KRUGER – PRETORIA – 
JOHANNESBURGO – CAPE TOWN 
Salida hacia Johannesburgo. Visita panorámica de 
Pretoria incluyendo el “Church Square” y “Union 
Buildings”.  Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Ciudad del Cabo .Llegada al aeropuerto de Ciudad 
del Cabo y traslado al hotel.  
          
DÍA 6º. CAPE TOWN
Visita de la Ciudad del Cabo. Realizaremos  la visita 
de la Ciudad Madre, se les llevará a la Estación 
del Teleférico de la Montaña de la Mesa donde 
tendrá la opción de subir a la misma y disfrutar 
de las maravillosas vistas que desde allí se divisan 
de la Ciudad y de la bahía; siempre y cuando las 
condiciones climatológicas lo permitan (el coste 
del teleférico no está incluido) y transitará viendo 
lugares de interés como ser como ser el pintoresco 
barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los 
Jardines de la Compaña, el “Grand Parade”, el 
Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena 
Esperanza.  Nota: NO incluye el coste del funicular 
para subir a la Montaña de la Mesa. En caso de mal 
tiempo se le llevará a “Signal Hill”

DÍA 7º. CAPE TOWN
Excursión de los Viñedos del Cabo – día 
entero. Comenzaremos con la visita al 
Monumento Histórico Taal. A continuación, 
disfrutaremos de una cata de vinos en una 
de las bodegas. Almuerzo. A continuación, 
visita al pueblo de Paarl (“Perla” en holandés) 
para disfrutar de la arquitectura colonial con 
sabor holandés y reminiscencias francesas 
donde se asientan pequeñas bodegas.  
Pasaremos por Paarl Main Road para admirar 
la diversidad arquitectónica de edificios 
holandeses, victorianos y art deco de regreso 
a Ciudad del Cabo.   Incluido: Vehículo, Guía 
de habla castellana, Degustación de vinos.

DÍA 8º. CAPE TOWN
Excursión de la Península del Cabo – día 
entero. Esta excursión les llevará a lo largo 
de la Península del Cabo, uno de los más 
espectaculares recorridos, donde podrán ver 
uno de los Reinos Florales del Mundo así 
como la Fauna del Cabo; la Reserva Natural 
de Good Hope, donde verán el Cabo de la 
Buena Esperanza y después tendrán la opción 

de tomar el funicular (el coste del funicular 
no está incluido) para subir al antiguo faro 
y disfrutar de las vistas de la famosa “False 
Bay” Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s 
Town”  Incluido: Vehículo, Guía de habla 
castellana, Crucero de las Focas, Cabo de la 
Buena Esperanza,   Visita a Pingüinos
              
DÍA 9º. CAPE TOWN – JOHANNESBURGO - 
MADRID
Desayuno en el hotel y traslado  al aeropuerto 
de Ciudad del Cabo para abordar su vuelo de 
salida  a Madrid  via  Johannesburgo (noche  
a bordo).
   
DÍA 10º. MADRID – CASTILLA Y LEÓN
 Llegada y continuación en autocar a la ciudad 
de origen. Fin del viaje. 
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

18 Jun. 3.299€ 400€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
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Gran Crucero Fluvial Danubio
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID -  BUDAPEST
Acercamientos desde los puntos indicados al 
aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con 
destino Budapest. Embarque a bordo del barco “MS 
Swiss Diamond”). Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. BUDAPEST
Más que cualquier otra capital, Budapest está 
unida al Danubio, uno de los ríos navegables más 
grandes de Europa, a la que cruza de oriente a 
occidente. Espiritual y tranquila, es una antigua 
joya del Imperio Austro-Húngaro. Por la mañana, 
visita panorámica guiada de Budapest: los grandes 
bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de 
los Héroes en la zona de Pest y el Bastión de los 
Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. 
Visita de la Iglesia de Matías. Cocktail de bienvenida 
y presentación de la tripulación. Después de la cena, 
espectáculo folclórico a bordo del barco, seguido de 
un crucero nocturno para admirar sus majestuosos 
monumentos iluminados. Alojamiento a bordo.

DÍA 3. BUDAPEST – ESZTERGOM - BRATISLAVA
Mañana libre en Budapest. (Posibilidad de realizar 
la excursión opcional de la Curva del Danubio, en 
la que se visita Szentendre, ciudad situada a sólo 
una veintena de kilómetros de Budapest dónde 
numerosos artistas se han instalado, por lo que 
se le conoce como el “Montmartre” húngaro. 
Szentendre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 
1690, cuando una gran mayoría de población serbia 
vivía aquí. Se parará en Vysegrad, en el corazón 
de la famosa curva del Danubio para admirar el 
panorama y se visitará la basílica de Esztergom). 
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y embarque 
de las personas que eligieron hacer la excursión. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 4. BRATISLAVA - VIENA
Llegada a Bratislava, antigua ciudad de 
coronaciones imperiales, hoy joven y activa capital 
de la reciente República Eslovaca. Paseo guiado 
por el centro de la ciudad durante el cual podremos 
ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, 
la catedral de San Martín, la Puerta Michalska y el 

Ayuntamiento. Continuación
hacia Viena, corazón de la Europa Central, que 
evoca, a través de sus bailes suntuosos y ligeros 
valses la fastuosidad del Imperio de los Habsburgo. 
Visita guiada de la capital de Austria, durante la 
cual disfrutaremos de edificios y monumentos 
como la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, 
el Barrio de los Museos y el viejo centro histórico, 
donde recorreremos a pie los alrededores de la 
Catedral de San Esteban. Alojamiento a bordo.

DÍA 5. VIENA
Día libre en Viena para actividades opcionales. 
Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).

DÍA 6. DÜRNSTEIN - MELK
Llegada a primera hora a Dürnstein. Tiempo 
libre en esta villa situada en el corazón del valle 
de Wachau, una de las regiones más famosas 
de Austria. Fue en Dürnstein, en el Castillo de 
Kuenringer, donde Ricardo “Corazón de León” 
estuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas. 
A la hora indicada salida a Melk, ciudad pintoresca 
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a los pies de la Abadía Benedictina de 900 
años de antigüedad, situada en una de las 
regiones más bellas del valle del Danubio, 
Wachau. Cena de gala, espectáculo ofrecido 
por el equipo del barco y noche de baile. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 7. LINZ
Linz es la capital de la Alta Austria y una 
preciosa ciudad barroca, situada entre el 
Valle del Danubio y la antigua ruta de la sal, es 
desde el siglo XIX el puerto más importante 
del medio Danubio. Día libre para descubrir la 
ciudad. Recomendamos realizar la excursión 

opcional de día completo a Salzburgo y la 
región de los lagos. Alojamiento a bordo.

DÍA 8. LINZ- MADRID- CASTILLA Y LEÓN
Desembarque. Y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Madrid y traslado a las 
ciudades de origen Llegada y fin del viaje.

El itinerario y los horarios de embarque y desem-
barque son aproximados y están sujetos a even-
tuales cambios por motivos operativos o depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales 
etc. sin que esto pueda tomarse como motivo de 
reclamación.  

Salidas Cub. principal
exterior

Cub. superior
exterior

3 Jun. y 26 Ago. 1.825€ 2.005€

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Vuelo regular con salida desde Madrid  
➤Asistencia en Aeropuerto 
➤ Traslados desde capital de provincia de CyL al aeropuerto 

de Madrid y regreso con guía acompañante desde el origen 
➤Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto  
➤ 7 noches de Crucero en el barco Swiss Diamond 4* (o 

similar) en cabina estándar doble exterior climatizada, con 
ducha y WC, en la cubierta elegida - Régimen alimenticio 
pensión completa a bordo (primer servicio cena, último 
servicio desayuno) 

➤Programa diario de actividades, animación y  4 visitas 
guiadas: Dürnstein (a pie), Viena, Bratislava (a pie) y Buda-
pest; espectáculo folclórico y crucero nocturno a bordo en 
Budapest 

➤Tasas de Aeropuerto  y carburante 70 € sujeto a cambios
➤Tasas de puertos 58 € 
➤Seguro turístico de inclusión 
➤Seguro de cancelación 

SUPLEMENTO PAQUETE DE BEBIDAS

➤Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en 
restaurante (vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 
125€facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte Castilla y León - Barajas - Castilla y León
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Estancia en camarote exterior superior
➤Régimen de todo incluido a bordo (según carta de bebidas)
➤Espectáculos y entretenimiento a bordo
➤Guía acompañante viajafacyl en el crucero
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
➤Segundo turno de cena garantizado
➤Puesto de información diario para nuestros clientes..
➤Tasas de embarque (220 €)
➤Tasas de servicio (77 €)
➤Seguro de asistencia y cancelación

Día  Llegada Salida  

1 Throndeim  20:00

2 Alesund 10:00 19:00

3 Geiranger 08:00 15:00

4 Hellesylt 17:00 18:30

5 Nordf Jordeid 08:00 19:00

6 Bergen 10:00 18:00

7 Stavanger 09:00 19:00

8 Navegación

9  Malmö 08:00

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Exterior superior Supl. individual

8 Junio 1.625 € 330 €

Crucero Fiordos Noruegos
8 días/7 noches

BARCO:  

Zenith
Con una capacidad para 1877 pasajeros, el 
barco Zenith es uno de los iconos de la flota 
de Pullmantur. A través de sus 9 cubiertas se 
presentan sus numerosos servicios: cafés, 
sala de Internet, discoteca, biblioteca, pisci-
nas, jacuzzis, tiendas libres de impuestos y 
restaurantes con vistas al mar en los que po-
drás disfrutar de los platos y creaciones de los 
chefs que realizan su trabajo a bordo
Todo el catálogo de espectáculos y activida-
des que tenemos preparadas han sido pen-
sadas y programadas exclusivamente para 
tu disfrute, asegurándonos de que se genere 

un agradable ambiente de diversión y fiesta a 
bordo. Disponemos de una variada propuesta 
de ocio para disfrutar en pareja, con amigos, 
en solitario o en familia. 

Hay muchas razones por las que merece la 
pena viajar. Muchos lo hacen por conocer 
nuevas culturas y otros por conocer nuevas 
delicias gastronómicas. Si eres de los que les 
gusta ambas cosas, el barco Zenith de Pull-
mantur Cruceros es el lugar perfecto para ti. 
En él te deleitamos con la mejor comida de 
nuestros grandes chefs.

Disponemos de paquetes de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. 
Plazas aseguradas realizando su reserva al menos 60 días antes de la salida. Consúltanos.facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte Castilla y León - Barajas –  Castilla y León
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Crucero a bordo del MSC BELLISSIMA inaugurado en 2019
➤Estancia en camarote interior / balcón experiencia Fantastica 

(a elegir)
➤Régimen de todo incluido a bordo (bebidas limitadas según 

carta de bebidas tanto en restaurantes, como en bares, dis-
coteca… etc)

➤Guía acompañante Viajafacyl en el crucero
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
➤Segundo turno de cena garantizado
➤Puesto de información diario para nuestros clientes.
➤Tasas portuarias (200 €)
➤Seguro de asistencia y cancelación.

Día  Llegada Salida

 1 Dubái (Emiratos Árabes)  23:00

2 Abu Dhabi (Emiratos Árabes) 05:00 21:00

3 Sir Bani Yas Is (Emiratos Árabes) 07:00 17:00

4 Navegación

5 Bahrein (Bahrein) 08:00 18:00

6 Doha (Qatar) 08:00 18:00

7 Dubái (Emiratos Árabes) 09:00 

8 Dubái (Emiratos Árabes) 
ABU DHABIISLA SIR BANI YAS

DUBÁIDOHA

BARÉIN

Qatar

Baréin

Emiratos Árabes Unidos
Mar Arábigo

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Interior Balcón

7 Diciembre 1.515 € 1.895 €

Crucero Emiratos Árabes
8 días/7 noches

¡IN
AUGURACIÓ

N 2019!

BARCO:  

MSC Bellissima
MSC Bellissima ofrece muchas característi-
cas para competir con su barco gemelo, MSC 
Meraviglia. Una de ellas, es MSC for Me, una 
tecnología avanzada que el pasajero puede 
utilizar a bordo para poder conectarse con 
los otros miembros de su grupo, el personal y 
el barco en sí. El paseo de dos cubiertas esta 
completado por una gigantesca pantalla LED 
de 480 m², lleno de tiendas, restaurantes y 
cafés.  

Hay 20 bares y 10 restaurantes, incluyendo 
restaurantes temáticos como el Butcher’s Cut 
Steakhouse, el Kaito Sushi & Teppanyaki o el 
Bistrot con cocina de mercado.  
El entretenimiento está  asegurado a bordo, 
con dos nuevos espectáculos de Cirque du 
Soleil, diseñados especialmente para MSC 
Bellissima y un parque acuático ideal para 
niños y familias.

Cuota de servicio no incluida (70€ / pax.). La cuota de servicio es obligatoria y puede prepagarse o 
abonarse a bordo.Disponemos de paquetes de excursiones disponibles con el mejor precio garan-
tizado. Plazas aseguradas realizando su reserva al menos 60 días antes de la salida. Consúltanos.facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte Castilla y León - Barajas –  Castilla y León
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Estancia en camarote exterior superior
➤Régimen de todo incluido a bordo (según carta de bebidas)
➤Espectáculos y entretenimiento a bordo
➤Guía acompañante viajafacyl en el crucero
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
➤Segundo turno de cena garantizado
➤Puesto de información diario para nuestros clientes.
➤Tasas de embarque (220€)
➤Tasas de servicio (77€)
➤Seguro de asistencia y cancelación.

Día  Llegada Salida

 1 El Pireo (Atenas) 08:00 20:00

2 Santorini 09:00 18:00

3 Navegación 

4 Bar 08:00 17:00

5 Dubrovnik 07:30 16:00

6 Zadar 10:00 18:00

7 Venecia 08:00 20:00 

8 Trieste 08:00 20:00

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Exterior superior Supl. Individual

30 Junio 1.625€ 370 €

Crucero Venecia, Croacia y Grecia
8 días/7 noches

BARCO:  

Horizon
Todas las comodidades de tu hogar, la diversión de los mejores parques temáticos y una 
incomparable oferta cultural son los principales reclamos del magnífico Horizon. Se trata de 
un confortable barco, totalmente remodelado en 2009, que consta de una capacidad de 1828 
pasajeros, 721 camarotes y 12 cubiertas, a bordo del cual llegarás a los puntos turísticos más 
destacados y bellos del Mediterráneo

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50 Disponemos de paquetes de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. 
Plazas aseguradas realizando su reserva al menos 60 días antes de la salida. Consúltanos.



días/noches
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NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Transporte Castilla y León - Barajas –  Castilla y León
➤Vuelos directo desde Madrid
➤Estancia en camarote exterior superior
➤Régimen de TODO INCLUIDO a bordo (según carta de 

bebidas)
➤Espectáculos y entretenimiento a bordo
➤Guía acompañante viajafacyl en el Crucero
➤Reunión informativa a bordo exclusiva para el grupo.
➤Segundo turno de cena garantizado
➤Puesto de información diario para nuestros clientes.
➤Tasas de embarque (295 €)
➤Tasas de servicio (154 €)
➤Seguro de asistencia y cancelación.

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Salida Exterior Sup. Supl. Individual

6 Julio 2.650€ 717 €

Expedición Islas Británicas
15 días/14 noches

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

BARCO:  

Zenith
Con una capacidad para 1877 pasajeros, el 
barco Zenith es uno de los iconos de la flota 
de Pullmantur. A través de sus 9 cubiertas se 
presentan sus numerosos servicios: cafés, 
sala de Internet, discoteca, biblioteca, pisci-
nas, jacuzzis, tiendas libres de impuestos y 
restaurantes con vistas al mar en los que po-
drás disfrutar de los platos y creaciones de los 
chefs que realizan su trabajo a bordo
Todo el catálogo de espectáculos y activida-
des que tenemos preparadas han sido pen-
sadas y programadas exclusivamente para 
tu disfrute, asegurándonos de que se genere 

un agradable ambiente de diversión y fiesta a 
bordo. Disponemos de una variada propuesta 
de ocio para disfrutar en pareja, con amigos, 
en solitario o en familia. 

Hay muchas razones por las que merece la 
pena viajar. Muchos lo hacen por conocer 
nuevas culturas y otros por conocer nuevas 
delicias gastronómicas. Si eres de los que les 
gusta ambas cosas, el barco Zenith de Pull-
mantur Cruceros es el lugar perfecto para ti. 
En él te deleitamos con la mejor comida de 
nuestros grandes chefs.

Día  Lleg. Sal.

1 Throndeim  20:00

2 Navegación 

3 Lerwick/Shetland 08:00 17:00

4 Invergordon 07:30 16:30

5 Edimburgo 09:00 18:30

6 Kirkwall 11:00 20:00

7 Navegación

8 Dublín 08:00 18:00

Día  Lleg. Sal.

9 Liverpool 08:00 18:00

10 Belfast 08:00 18:00

11 Glasgow 08:00 18:00

12 Navegación

13 Torshavn 09:00 19:00

14 Navegación

15 Trondheim 08:00

Disponemos de paquetes de excursiones disponibles con el mejor precio garantizado. 
Plazas aseguradas realizando su reserva al menos 60 días antes de la salida. Consúltanos.



días/noches

ESPECIAL VIAJAFACYL
➤4 GuGuía oficial en Ourense ½ día
➤Guía oficial en Santiago ½ día
➤Visita  de una bodega denominación de origen 
Ribera de Sacra
➤Crucero por el catamarán por los 
cañones de Sil 
➤Pazo de Oca 
➤Crucero en Catamarán en O Grove con degus-
tación de mejillones y vino
➤Museo do Pobo Galego y Panteón de 
Galegos ilustres 
➤Degustación a una distribuidora de producto 
típicos gallegos 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hotel Pedramar / Atalaya II ***

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Autobús moderno y confortable con recogida en todas las 
provincias.

➤Guía acompañante VIAJAFACYL durante todo el recorrido.
➤6 noches de Hotel en habitación doble.
➤Pensión completa desde almuerzo día hasta almuerzo día 6 

(excepto almuerzo libre en Feria del Marisco). 5 almuerzos 
en restaurante.

➤Agua y vino incluido en comidas y cenas
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación
➤Entradas incluidas: Monasterior de San Estevo de Ribas, 

Crucero fluvial, Museo de Povo Galego.
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Galicia Calidade/Fiesta del Marisco 
6 días/5 noches

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA
Salida desde los puntos indicados en dirección a. 
Almuerzo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2.- RIBERA SACRA – CATAMARAN POR EL 
RIO SIL- ORENSE.
Desayuno. Salida para excursión de día completo 
a la Ribeira Sacra y Orense. Conoceremos un lugar 
tan especial como el Monasterio de Santo Estevo 
de Ribas de Sil. Visitaremos una bodega de la D.O. 
Ribeira Sacra. A continuación  realizaremos un 
crucero fluvial (entrada incluida) por los cañones 
del Sil. Almuerzo típico con Pulpo, y “carne 
Ó caldeiro”. Por la tarde salida en dirección a 
Orense para conocer esta hermosa ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PAZO DE OCA – LALIN – SANTUARIO DE 
“O CORPIÑO”
Desayuno. Salida en dirección hacia Oca para 
conocer su impresionante Pazo. Agua, piedra y 
vegetación convierten a este monumento en una 
verdadera obra maestra. hacia Lalín, donde se 

celebra la feria del Cocido. Almuerzo.  Por la tarde 
conoceremos el santuario de “O Corpiño”. Cena y 
alojamiento

DÍA 4. FIESTA DEL MARISCO
Desayuno. Salida hacia O Grove donde estos días 
se celebra la Fiesta del Marisco. Efectuaremos 
un recorrido en Catamarán por la Ría de Arousa 
con una degustación de mejillones y vino joven 
a bordo. Al término nos desplazaremos hasta las 
carpas de la Fiesta del Marisco para degustar estos 
exquisitos productos. Tarde libre en O Grove para 
disfrutar de la fiesta, actuaciones folclóricas, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA – MUSEO DO 
POBO GALEGO-DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS 
TÍPICOS GALLEGOS
Desayuno.  Salida para excursión de día completo 
a Santiago de Compostela. Visita acompañados 
de guía oficial local a los monumentos más 
representativos de la ciudad del Apóstol. 
Almuerzo típico gallego. Por  la tarde visita al 

Museo do Pobo Galego que nos muestra un 
detalle de la cultura gallega y todos sus oficios 
artesanos. De regreso visitaremos una de las 
más importantes distribuidoras de productos 
típicos gallegos donde nos darán una completa 
degustación incluida de: tarta de Santiago, quesos 
de Tetilla y San Simón, vino Albariño, licores de 
orujo...”pedras de Santiago”…, etc. Cena, queimada 
y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia punto de 
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin del viaje.

74

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

6 Oct. 499€ 125€



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤ROMA: Hotel Marc Aurelio ****
➤FLORENCIA: Hotel Mirage ****
➤VENECIA ALREDEDORES: Terme Alexander ****
 Abano Terme ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Autocar Gran Turismo todo el programa. WIFI gratis.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤Régimen de pensión completa, entrada con cena y salida con 

desayuno. Bebidas no incluidas
➤Guía local de habla hispana para realizar todas las visitas del 

programa
➤Visita panorámica con guía local a Roma, Florencia, Venecia 
➤Visita a una fábrica de cristal de Murano.
➤Visita a Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 

Pedro con guía local y entradas.
➤Visita a Roma Barroca con guía local
➤Audioguías durante todo el circuito.
➤Tasas áreas: 55€
➤Tasas de alojamiento
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

76 77

Italia Artística
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN- MADRID-ROMA
Acercamiento en autobús desde los puntos 
indicados al aeropuerto de Madrid  Barajas para 
embarcar en vuelo con destino a Roma. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento

DÍA 2. ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Tiber 
con una visita panorámica en autobús al corazón 
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y 
el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina 
del Palatino, esta última contiene los más antiguos 
recuerdos de Roma. Así mismo, podremos admirar 
también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de 
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza 
de Venecia y el Campidoglio, la más famosa de 
las siete colinas de la ciudad de Roma. También 
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el 
que fuera centro político, religioso y comercial de 
la antigua Roma. Almuerzo. Por la tarde, excursión 
opcional a Basílicas y Catacumbas (Santa María 
la Mayor y Catacumba de San Calixto ó Santa 
Domitila). Cena y alojamiento

DÍA 3. ROMA
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida 
a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Comenzamos 
visitando los Museos Vaticanos. Entraremos en la 
Capilla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. 
Después pasaremos a la Basílica de San Pedro, de 
ella destaca imponente su cúpula, obra maestra 
de Miguel Ángel. En su interior se conservan 
importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” 
de Miguel Ángel, el “Baldaquino” de Bernini. 
Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro, 
la Columnata de la misma, una de las más grandes 
del mundo. Almuerzo. Por la tarde, visita a Roma 
Barroca : Durante el recorrido, visitaremos la Plaza 
Navona y la Fontana di Trevi, donde cumpliremos 
con el rito de arrojar una moneda para regresar a la 
Ciudad Eterna. Cena y alojamiento

DÍA 4. ROMA – ASIS - FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Asís. Visitaremos 
la Basílica de San Francisco, el más bello de 
todos sus templos. Almuerzo. Continuación hasta 
Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad; tras los pasos de Leonardo y Miguel 
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del 
Renacimiento. En la Catedral de Santa M.ª de las 
Flores contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también 
la Plaza de la Signoria. Veremos también el 
Campanille de Giotto, el Baptisterio, con sus 
famosas puertas de bronce, tan magníficas que 
Miguel Ángel no dudó en calificarlas de “Puertas 
del Paraíso”, el famoso Ponte Vecchio, lleno de 
joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc.

DÍA   6. FLORENCIA – PADUA – BOLONIA – 
VENECIA (ALREDEDORES)
Desayuno buffet. Salida hacia Padua. Destaca 
su magnífica Plaza Prato Della Valle, enorme 
plaza ovalada que se encuentra en el centro de la 
ciudad. La Basílica de San Antonio construida para 
albergar el sepulcro con los restos del Santo es 
un impresionante edificio eminentemente gótico 
y románico. Cuenta con ocho cúpulas y varios 
campanarios que parecen minaretes árabes.

 Salida hacia Bolonia. Tiempo libre. Almuerzo. 
Continuación del viaje hasta Venecia. Cena y 
alojamiento en alrededores

DÍA 7. VENECIA (ALREDEDORES)
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado 
hacia la Plaza de San Marcos. Empezaremos 
nuestra visita panorámica incluida por la 
impresionante Plaza de San Marcos, en la 
que se reúne arte griego, medieval, bizantino 
y veneciano, formando un maravilloso 
conjunto arquitectónico con la Basílica de 
San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los 
Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo 

Resto del tiempo libre. Si lo desea, participe 
en un paseo opcional en góndola por los 
típicos canales venecianos. Regreso en barco 
privado y bus al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 8. VENECIA – MILAN – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno buffet. Salida con dirección a 
Milán. Tiempo libre para visitar la Catedral 
Gótica más grande de Italia. A la hora que se 
indique traslado al aeropuerto de Milán para 
embarcar en avión con destino a Madrid. 
Llegada y continuación en autocar a la ciudad 
de origen. Fin del viaje.

76

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

3 Jul. 1.298€ 210€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤YEREVÁN: Hotel Ani Plaza ****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo de Línea Regular.
➤Traslado desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

aeropuerto de Madrid y viceversa
➤Guía acompañante Viajafacyl desde origen.
➤Traslados y guía de habla hispana.
➤8 noches en hotel 4*
➤8 desayunos y 7 almuerzos (bebidas incluidas agua/1 copa 

de vino).
➤1 botella de agua por persona durante los viajes.
➤Visitas con entrada: Echmiadzin, Iglesia de Hripsimé , 

la Catedral, templo de Zvartnots, Vernisage, la fortaleza 
de Amberd, complejos monásticos de Saghmosavank y 
Ovanavank, Catedral de San Gregorio el Iluminador, Museo 
Nacional de historia, Tsitsernakaberd, Monasterio de Khor 
Virap, Monasterio de Noravank, Complejo Monástico de 
Goshavank, las Iglesias de la Península de Seván, Guegard, 
el Templo de Garní , Parque de la Cascada, mercado de frutas 
“Pak Shuka”, el Matenadarán y la fábrica de coñac.

➤Tasas aéreas: 220€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

78 79

Descubre Armenia
9 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID - YEREVÁN
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo de 
línea regular con destino YEREVÁN, la capital de 
Armenia. Llegada de madrugada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. YEREVÁN (ECHMIADZIN)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzin, ciudad santa 
de Armenia y visita de la Iglesia de Santa Hripsimé 
del siglo VII y la catedral, del s.IV, es el templo más 
antiguo de la Cristiandad. A continuación visita del 
Templo Zvartnots, catedral circular en ruinas que 
data del s. VII. Regreso a Yereván. Almuerzo. Por la 
tarde visita del Vernisage, mercado de artesanía al 
aire libre. Alojamiento.

DÍA 3. YEREVÁN (AMBERD)
Desayuno. Salida hacia la región de Aragatsotn y 
visita de la fortaleza de la época medieval Amberd, 
situada a los pies del monte Aragats (si por razones 
meteorológicas no se pudiera realizar la visita, 
en su lugar se visitará la Basílica de Mughni). 

Continuación hacia el complejo monástico de 
Saghmosavank y Hovhanavank. Almuerzo. Regreso 
a Yereván y visita de la Catedral San Gregorio el 
Iluminador, la catedral más grande de la ciudad 
donde se guardan unas reliquias de San Gregorio. 
Alojamiento.

DÍA 4. YEREVÁN
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad 
empezando por la estatua de la Madre Armenia, 
ubicada en una colina con vistas a Yereván y 
el Museo Nacional de Historia en la plaza de 
la República. Almuerzo. Por la tarde, visita del 
memorial Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas 
del genocidio de 1.915. Alojamiento.

DÍA 5. YEREVÁN (KHOR VIRAP - NORAVANK)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Khor 
Virap construido en el s.IV donde contemplaremos 
de telón de fondo el impresionante monte Ararat. 
Continuación hacia el Monasterio de Noravank 
que data del s.XIII y es famoso por sus esculturas. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. YEREVÁN (GOSHAVANK - SEVÁN)
Desayuno y salida hacia el lago Seván, uno de los 
mayores lagos alpinos del mundo con una altitud 
de casi 2000 metros sobre el nivel de mar. Llegada a 
la ciudad de Diliján y visita del complejo monástico 
de Goshavank (s.XII-XIII). Almuerzo. Por la tarde, 
veremos las iglesias de la península de Seván y 
el cementerio del pueblo de Noraduz khachkars 
(lápidas ornamentales) que datan de los siglos VII 
al X. Regreso a Yereván. Alojamiento.

DÍA 7. YEREVÁN (GARNI - GUEGHARD)
Desayuno. Recorrido hacia la región de Kotayk y 
parada en el Arco de Charents para disfrutar de 
la vista espectacular que ofrece el monte Ararat. 
Visita del Monasterio de Gueghard, del s. VII, que 
está parcialmente excavado en la roca y rodeado de 
espectaculares acantilados que forman parte de la 
garganta del río Azat, que junto con el monasterio 
están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. 
Visitaremos el Templo de Garni, único templo 
pagano no destruido cuando el país se pasó a 
la fe cristiana. Almuerzo en Garni, pueblo de la 

provincia de Kotayk famoso por su conjunto 
de fortificaciones. Regreso a Yereván y visita 
del  Parque de la Cascada, con obras de 
diferentes escultores famosos. Alojamiento.

DÍA 8. YEREVÁN
Desayuno. Continuación de la visita por 
Yereván. Por la mañana, visitaremos 
el mercado de frutas (Pak Shuka) y el 
Matenadarán, el museo de los manuscritos 
antiguos y el lugar donde se guardan 
importantes manuscritos de ilustres y los 

primeros libros publicados en Armenia desde 
el s. XVI. Finalizamos la visita a una fábrica 
de coñac y degustación del famoso coñac 
armenio conocido por su calidad. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 9. YEREVÁN - MADRID - 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo regular 
con destino España. Llegada y continuación 
en autocar a la ciudad de origen. Fin del viaje.

78

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

14 Sep. 1.850€ 250€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hoteles ***/****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Vuelo en línea regular vía Helsinki: Madrid – Rovaniemi – 
Madrid 

➤Traslados de llegada y salida. 
➤Guía acompañante durante todo el viaje
➤Régimen: pensión completa con agua + café/té incluidos en 

hotel y restaurante 
➤8 Desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas (agua + café/té incluidos) 

en hotel y restaurante
➤8 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
➤Panorámicas de Rovaniemi y Tromsø
➤Visitas: Rovaniemi, Parque Nacional Abisco, Islas Lofoten, 

Tromsø, Cabo Norte (visita nocturna) y Museo Sami Siida 
(Inari)

➤Excursiones: Día completo en Islas Lofoten 
➤Medio día en Rovaniemi, Parque Nacional Abiskco, Tromsø 

y excursión nocturna al promontorio de Cabo Norte. Día 
completo en Laponia finlandesa

➤Entradas incluidas a: Billete de ferry 1: Breivikeidet – Svensby 
+ Lyngseidet - Olderdalen

➤Entrada a la plataforma del Cabo Norte
➤Museo Sami Siida
➤Tasas aéreas incluidas
➤Seguro de viaje y cancelación. 

80 81

Laponia, Islas Lofoten, Cabo Norte
9 días/8 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID – ROVANIEMI 
Salida de Madrid. Llegada al aeropuerto de 
Rovaniemi. Traslado al hotel situado en la colina 
de Ounasvaara (localidad próxima a Rovaniemi) 
o en la misma localidad de Rovaniemi. Cena y 
alojamiento 

DÍA 2. ROVANIEMI – KIRUNA/GALLIVARE 
Desayuno. Antes de partir hacia Laponia sueca, 
visitaremos el pueblo de Santa Claus, ubicado 
en el círculo polar ártico, donde se encuentra la 
verdadera oficina de correos y personal de Santa 
Claus. Cuando Rovaniemi se viste de blanco, ofrece 
a sus visitantes un ambiente navideño de cuento, 
y los invita a pasear por sus inolvidables calles 
con varias tiendas de recuerdos, restaurantes y 
atracciones (esta visita podría trasladarse al día 8 
por razones técnico-organizativas). Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Kiruna a través de 
las legendarias tierras del sami. Llegada al hotel. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 3. KIRUNA/GALLIVARE – PARQUE NACIONAL 
ABISKO - HARSTAD 
Desayuno. Salida hacia Noruega a través del 
Parque Nacional Abisko, situado en los confines 
árticos de Laponia. Paseo por sus majestuosos 
paisajes dominados por altas montañas, bosques 
y ríos. Continuación hacia las Islas Vesterålen, en 
territorio noruego. Almuerzo en ruta. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. HARSTAD – LOFOTEN – HARSTAD 
Desayuno. Hoy visitaremos las Islas Lofoten, que 
ofrecen increíbles paisajes de montañas grandiosas, 
fiordos e increíbles playas con inmensas colonias 
de aves marinas. A lo largo de las costas, se 
encuentran diversas aldeas de pescadores con sus 
típicos “rorbu”, antiguas cabañas de color rojo, a 
menudo sobre pilotes, en las habitan. Almuerzo en 
restaurante. Seguimos con la vista y después, nos 
dirigiremos a Harstad, ciudad portuaria. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. HARSTAD - TROMSØ 
Desayuno. Salida hacia Tromsø, la ciudad más 
grande del norte de Noruega, ubicada a 350 kms 
del  Círculo Polar Ártico. Está considerada la 
capital del norte de Noruega y de la Región noruega 
del Ártico. Llegada y visita panorámica. El centro 
histórico, cuenta con sus antiguas casas de madera 
y  la Catedral del Ártico. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. TROMSØ – KAMØYVӔR (CABO NORTE) 
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Cabo 
Norte. Realizaremos dos viajes cortos en los 
fiordos del norte, desde Breivkeidet en Svensby y 
Lyngseidet a Olderdalen. Almuerzo en restaurante. 
Una vez llegado al fiordo Kvӕnangen, continuamos 
hacia el corazón de la región ártica de Finnmark, 
donde la presencia humana sigue siendo casi 
imperceptible a excepción de los campamentos 
Sami (lapones) y los criaderos de renos. Después de 
un largo viaje, llegamos a Cabo Norte, considerado 
el punto más septentrional de Europa. Cena y 
después, realizaremos una excursión nocturna 

al promontorio de Cabo Norte. Si el cielo 
está despejado, el sol, los juegos de luz en 
el horizonte y la belleza única de este sitio, 
te dará una emoción que recordarás para 
siempre. Alojamiento.

DÍA 7. KAMØYVӔR – SAARISELKÄ/IVALO 
Desayuno. Salida hacia Finlandia, durante el 
camino se podrá disfrutar del espectacular 
paisaje, durante el cual realizaremos varias 
paradas para admirar la belleza que posee. 
Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Inari/Ivalo, en Laponia finlandesa. 
Visitaremos el Museo Sami Siida, que ofrece 
una variedad de exposiciones dedicadas a la 
cultura Sami finlandés y la naturaleza de la 

zona. Continuación hacia nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. SAARISELKÄ – ROVANIEMI 
Desayuno. Regresamos a nuestro punto de 
partida: Rovaniemi. Almuerzo en restaurante. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ROVANIEMI - MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

80

Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

2 Ago. 1.750€ 425€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hoteles ***/****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Viaje en avión, vuelo chárter tramo Valladolid Frankfurt y 
vuelo regular en Frankfurt Madrid 

➤Traslado desde provincia de origen al aeropuerto de 
Villanubla en la salida y desde Madrid Barajas en el regreso.

➤Autocar exclusivo para el grupo durante todo el circuito. 
➤Guía acompañante de Special Tours durante todo el circuito. 
➤7 noches de alojamiento en hoteles de categoría 3*/4* de los 

habituales de nuestro folleto y sujetos a disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva. 

➤Régimen de pensión completa, total de 13 servicios 
repartidos en  almuerzos y  cenas que pueden realizarse en  
hoteles y/o restaurantes.

➤Agua incluida. 
➤Visitas con guía local, panorámicas de: Rotherburgo, 

Nuremberg, Múnich, Castillo de Neuschwastein con entrada, 
Friburgo con Catedral y de Heidelberg con entrada al castillo 

➤Crucero por el Rhin
➤Auriculares durante todo el circuito
➤Tasas aéreas: 45 €
➤Seguro turístico y de cancelación.

82 83

Selva Negra
8 días/7 noches

DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN- VALLADOLID  - 
FRANKFURT 
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Valladolid. Vuelo hacia Frankfurt, 
sede del Banco Central de la UE. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre para un primer contacto con 
la capital financiera de Alemania, que fue durante 
dos siglos el lugar de coronación de los emperadores 
del Sacro Imperio Romano Germánico, y cuna de 
Goëthe. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FRANKFURT – KOBLENZA- CRUCERO POR 
EL RHIN – FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia Koblenza y visita de la 
ciudad con guía local. Continuación hacia el Valle 
del Rhin. Almuerzo en restaurante. Crucero por el 
Rhin. Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento. 

DÍA 3: FRANKFURT- WUZBURG - RÖTHENBURG-
NÜRENBERG 
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, por 
Wuzburg, donde con nuestro guía acompañante 
conoceremos esta ciudad en la que destaca su 

Ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de 
Marienberg dominado la ciudad, etc. Posterior 
salida hacia Rothenburg ob der Tauber, Almuerzo 
y visita de esta ciudad con sus murallas, castillos, 
iglesia y ayuntamiento de sabor medieval. Posterior 
continuación hasta Nuremberg 2ª ciudad de 
Baviera y famosa por la celebración de los juicios 
contra los dirigentes nazis. Cena y Alojamiento.
 
DÍA 4: NÜRENBERG- MÜNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, donde destaca el medieval Kaiserburg, 
castillo Imperial; la Schöne Brunnen o Fuente Bella, 
en cuyos barrotes se ha insertado a golpe de forja 
un misterioso anillo de la suerte; las iglesias góticas 
de San Sebaldo, con el sepulcro del santo patrón 
de la ciudad, San Lorenzo, y de Nuestra Señora, 
además de innumerables plazas y fuentes de gran 
belleza. Almuerzo. Continuación a Reggensburg, 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, 
tiempo libre para su visita. Posterior continuación 
a Munich, capital de Baviera. Cena y Alojamiento.

DÍA 5: MÜNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local: Plaza de María, el Antiguo Ayuntamiento, 
el Palacio de las Ninfas, el Anillo Olímpico, etc. 
Almuerzo. Posteriormente, Excursión opcional al 
Castillo del Rey Loco, en un privilegiado lugar que 
le hará sentirse como en un cuento de hadas con 
visita del interior del castillo. (Almuerzo incluido 
en la excursión). Regreso a Munich. Posibilidad de 
asistir opcionalmente a una cena típica bávara en 
una cervecería muniquesa. Cena y Alojamiento.

DÍA 6: MUNICH – (SELVA NEGRA) 
ZONA FRIBURGO 
Desayuno y salida a través de la Selva Negra 
hacia Meersburg, la ciudad Burg más antigua de 
Alemania. Almuerzo en ruta y llegada a Friburgo, 
capital de la Selva negra, y panorámica de la ciudad 
con guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 7: ZONA FRIBURGO-HEIDELBERG-
FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. Llegada y visita 

panorámica de esta romántica ciudad, a orilla 
del Neckar, donde destacan las imponentes 
ruinas del castillo que, durante 500 años, 
fue la suntuosa residencia de los Príncipes 
Electores del Palatinado, además de la 
Universidad, la más antigua de Alemania, y el 
conjunto de pintorescas callejuelas, rústicos 
locales y tiendas de antigüedades que 
conforman el casco histórico, que inspiró a 
los grandes artistas del romanticismo alemán. 
Almuerzo. A la hora prevista, continuación a 
Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8: FRANKFURT – MADRID – CIUDADES 
DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino 
España. Llegada y continuación en autocar a 
la ciudad de origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

10 Jun. 1.150€ 260€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hoteles ***/****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Viaje en avión, vuelo regular en Madrid- Milán y vuelo 
chárter Roma - Valladolid

➤Traslado desde provincia de origen al aeropuerto de Madrid 
Barajas y desde Valladolid en el vuelo de regreso

➤Autocar exclusivo para el grupo durante todo el circuito. 
➤Guía acompañante de Viajafacyl durante todo el circuito. 
➤7 noches de alojamiento en hoteles de categoría 3*/4* de los 

habituales de nuestro folleto, tasas incluidas 
➤Régimen de pensión completa, total de 13 servicios 

repartidos en almuerzos y  cenas que pueden realizarse en  
hoteles y/o restaurantes.

➤Agua incluida. 
➤Visitas con guía local, panorámicas de: Venecia, Pisa, 

Florencia, Siena, Roma y Roma Barroca 
➤Crucero en Venecia de entrada y salida
➤Auriculares durante todo el circuito
➤Tasas aéreas: 65€
➤Seguro de viaje y de cancelación
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Fantástica Italia
8 días/7 noches

DÍA 1º CASTILLA Y LEÓN – MADRID -  MILÁN 
-  REGION DEL VENETO 
Acercamiento en bus desde los puntos indicados 
al aeropuerto de Madrid. Facturación y embarque 
en vuelo para salir con destino Milán, (posible 
tiempo libre en función del horario del vuelo). 
Continuamos hacia la región del Veneto. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2º  VENECIA 
Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante 
para tomar un Vaporetto privado hacia Venecia 
recorriendo las aguas de la Laguna desde donde 
veremos: Sta. Maria de la Salud, isla de San Giorgio, 
Aduana, bahía San Marcos, Piazzeta, Puente de los 
Suspiros, etc...   Desembarque. Andando y con guía 
local iniciaremos la visita panorámica de la Plaza 
de San Marcos y alrededores de la misma hasta 
llegar al Puente de Rialto. Almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar excursiones opcionales. 
Cena y    Alojamiento.  

DÍA 3º  VENECIA – PADUA - PISA -  FLORENCIA 
Desayuno.  Salida hacia Padua, donde podremos 
visitar la Basílica de San Antonio, en cuyo interior 

se encuentran los restos del Santo, además 
de maravillosas obras escultóricas.  Posterior 
continuación a Pisa.  Almuerzo en ruta.  Visita 
panorámica de Pisa con guía local; para admirar la 
incomparable Plaza del Campo, con la Catedral y la 
Torre Inclinada. Continuación a Florencia.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 4º  FLORENCIA  
Desayuno. Visita panorámica de con guía local; 
Duomo de Santa Maria del Fiore, el exterior del 
Baptisterio con su famosa puerta del Paraíso, Ponte 
Vechio, la plaza de la Signoría con su conjunto 
artístico de edificios, estatuas y fuentes. Almuerzo. 
Posibilidad de opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5º  FLORENCIA - SIENA – ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida a Siena, y panorámica con guía 
local de la ciudad que vivió su máximo esplendor 
en el siglo XIII cuando tuvo la banca más floreciente 
de Italia, la catedral, el centro medieval y la plaza 
del Campo, donde se celebra el famoso Palio.  
Almuerzo. Salida hacia Asís, tiempo libre para 
visitar la Basílica de San Francisco. Continuación a 
Roma. Llegada y Cena y alojamiento. 

DÍA 6º  ROMA 
Desayuno. A continuación, realizaremos la Visita 
panorámica con guía local: Pza. Venecia, Colina 
Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, el 
Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro de 
Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina, etc. 
Almuerzo.   Tarde libre o posibilidad de realizar la 
visita de la Roma Imperial con entrada a los Foros y 
Coliseo. Cena y Alojamiento.

DÍA 7º  ROMA 
Desayuno.  Visita de la Roma Barroca, conociendo 
las principales plazas y fuentes de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar la 
visita a los Museos Vaticanos.  Cena y  Alojamiento.

DÍA 8º ROMA - VALLADOLID – CIUDADES DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar  con destino España. 
Llegada y continuación en autocar a la ciudad de 
origen. Fin del viaje.
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

10 Sep. 1.115€ 250€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

85



días/noches

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤Hoteles ***/****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Traslado en autocares con cinturones de seguridad, medios 
audiovisuales y climatización con recogidas según rutas 
indicadas en el apartado RUTAS.

➤5 noches de alojamiento en apartahotel 4**** en Albufeira 
(Hotel Muthu)

➤5 Desayunos, 6 comidas y 5 cenas pudiendo ser algunas 
comidas en restaurantes y/o en el hotel

➤Servicio de limpieza diario de las habitaciones
➤Entrada al Castillo de Silves
➤Paseo en barca por el Ponte da Piedade en Lagos
➤Entrada a la torre de la Catedral de Faro.
➤Agua y vino en comidas y cenas.
➤Coordinador de viaje de ViajaFacyl desde origen.
➤Seguro de asistencia y de cancelación.
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Algarve: sur de Portugal
8 días/7 noches

DIA1. CIUDADES DE ORIGEN - VILAREAL DE 
SANTO ANTONIO - ALBUFEIRA
Salida de madrugada de las ciudades de origen con 
dirección a Portugal, a primera hora de la mañana 
llegada a Vilareal de Santo Antonio y tiempo libre 
para visitar esta población fronteriza con España. A 
continuación traslado hasta Albufeira , Almuerzo. 
Resto de la tarde libre para pasear por Albufeira y 
disfrutar de su casco viejo y de las playas. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 2. SILVES - TAVIRA 
Desayuno. Excursión de medio día para visitar 
Silves, la población más monumental del Algarve 
portugués ofrece al visitante un recorrido por la 
historia a través de la visita de su espectacular 
castillo y su centro histórico de fuerte sabor 
medieval. Almuerzo. Por la tarde traslado hasta 
Tavira donde tendremos tiempo libre para poder 
visitar la población. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LAGOS - ALBUFEIRA 
Desayuno. Por la mañana excursión de medio día 
a Lagos, en su día un importante puerto de salida 
de barcos hacia el nuevo mundo y hoy convertido 

en un agradable pueblo turístico de calles 
adoquinadas, murallas y casas blancas. En Lagos 
disfrutaremos de un agradable paseo en barca para 
conocer uno de los atractivos más importantes 
del Algarve: Las formaciones rocosas del Ponte da 
Piedade. Almuerzo.
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 4. ESTOI - PORTIMAO 
Desayuno. Excursión de medio día para visitar 
Estoi, una pequeña población situada a tan solo 
10 kilómetros de la costa. Sus dos principales 
atracciones son el Palacio do Visconde de Estoi 
y las ruinas del complejo romano de Milreu. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos otra excursión 
para visitar Portimao, famosa  por sus preciosas 
playas de arena fina y blanca situadas al abrigo de 
sus enormes acantilados. Cena y alojamiento.

DIA 5. LOURE - VILAMOURA - FARO
Desayuno.Excursión de medio día para visitar 
Loure, una pequeña población situada en el 
triángulo Dourado del Algarve. Visitaremos 
los atractivos de la villa y posteriormente nos 
trasladaremos hasta Vilamoura, conocido como 

el Puerto Banús del Sur. Aluerzo. Por la tarde nos 
trasladaremos a Faro, capital del Algarve donde 
podremos realizar compras en algunos de sus 
numerosos comercios y disfrutar de las vistas 
sobre las salinas y el Casco Viejo desde el mirador 
de su Catedral. Cena y alojamiento.

DIA 6: ALBUFEIRA - CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y regreso a nuestras ciudades 
de origen. A mediodía nos detendremos en un 
restaurante para comer y continuar nuestro viaje. 
A la hora prevista llegada y fin de los servicios.
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Salida Ruta de recogida

1 May. Palencia - Valladolid - Salamanca 425€

7 May. Burgos - Aranda - Segovia - Ávila

12 May. León - Zamora - Benavente
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

87



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤CASABLANCA: IDOU ANFA 4*
➤FEZ: MENZEH ZALAGH / PICKALBATROS 4*
➤MARRAKECH: ATLAS ASNI / GOLDEN TULIP FARAH 4*

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen.
➤Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado durante todo 

el viaje.
➤7 noches de estancia en Marruecos en el hotel elegido en 

habitación indicada con baño y/o ducha 
➤Régimen de Pensión Completa  según itinerario (75 Ml de 

agua por persona)
➤Visitas con entradas según programa con entradas: Palacio 

de la bahía en Marrakech. La kasbash de los Oudaya en 
Rabat. La Medersa en Fez. Mausoleo de Moulay.  Ismail en 
Meknes y Las Kasbash de Taourirt en Ouarzazate. 

➤Tasas aéreas: 50€
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
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Marruecos Imperial
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID / 
CASABLANCA 
Salida desde la ciudad de origen en dirección 
al aeropuerto de Madrid-Barajas. Tramites de 
facturación y embarque en vuelo regular con 
destino a  Casablanca. Llegada y asistencia por 
parte de nuestro personal de habla hispana. 
Traslado al hotel alojamiento y cena.  

DÍA 2. CASABLANCA – RABAT –FEZ
Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la 
Corniche , paseo marítimo y luego la carretera de 
la costa por donde se llega a Anfa, para terminar 
en el exterior de la gran Mezquita de Hassan II, 
(Opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 1912. La 
visita comienza por el Mochouar del Palacio 
Real, que alberga la Mezquita de “Hombres de 
Fez”. Posteriormente visitaremos el Mausoleo 
Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a la ciudad imperial de 
Fez. Cena y alojamiento

DÍA 3. FEZ 
Desayuno. Visita de Fez. Es la más antigua de las 
ciudades imperiales y centro espiritual del país. 
Comenzamos con una visita panorámica desde 
una de las colinas que la circundan. Salimos hacia 
el Palacio Real con sus monumentales puertas de 
bronce. Atravesamos el Mellah o barrio judío, para 
adentrarnos en la medina exterior de la Mezquita, 
la escuela coránica Al Bouanania y la Universidad 
El Quaraouiyne. Almuerzo en restaurante local. 
Seguiremos el recorrido por el barrio de los 
artesanos donde destaca el de los curtidores, el 
mercado de las especias, el bullicioso zoco y la 
Fuente de Nejarín. Visita desde el exterior de la 
Mezquita de los Andaluces y la Tumba del Moulay 
Ismail. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. FEZ – MEKNES – IFRAN -  BENI MELLAL – 
MARRAKECH
Salía a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la 
ciudad de Moulay Ismail. Comenzamos por las 
murallas con sus magníficas puertas como Bab 
Manssur. La visita termina en el estanque del 
Aghal, con una superficie de cuatro hectáreas 

y continuación hacia Ifrane, pequeño pueblo 
montañoso conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, salida hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad bereber 
de Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas 
del macizo norte del Atlas y sus bosques de cedro. 
Almuerzo en ruta (no incluido) y continuación del 
recorrido hasta llegar a la ciudad de Marrakech. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5. MARRAKECH  
Desayuno y visita: Jardines de la Menara, 
Minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda 
de Sevilla, Y el Palacio Bahía, donde destaca su 
sala de embajadores. Ya a pie nos dirigimos a la 
Plaza de Jema el F’naa declarada “Patrimonio de 
la Humanidad”. Almuerzo en restaurante local. 
Por los mañana vendedores de frutas, cestos de 
mimbre, dulces, etc. a la caída de la tarde todo se 
vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con 
mil luces y todo parece mágico. Alojamiento y cena 
en el hotel.

DÍA 6. MARRAKECH – OUARZAZATE  - 
MARRAKECH
Desayuno y salida atravesando las montañas 
del Atlas. La ruta va cambiando de paisaje 
del fuerte verde de los valles, al ocre rojo 
al gris pre-desértico.  Visita de la “Kasbah 
Taourirt” en otros tiempos residencia del 
pachá de Marrakech. Continuación, a uno 
de los puntos fuertes del viaje la “Kasbah 
de Ait Ben Haddou”, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es el ksar 
(Kasbah) más imponente del sur marroquí. 
Llegada a Ouarzazate y almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Marrakech. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7. MARRAKECH – ESSAOUIRA – 
MARRAKECH 
Salida hacia la ciudad fortificada, la meca 
de poetas y pintores. Esta deliciosa ciudad 

asomada al Atlántico, amurallada en el 
siglo XV con la balaustra de cañones que 
la defendían de múltiples asedios y donde 
se ganó el nombre de la “deseada” por su 
riqueza en ámbar. La ciudad ha sido declarada 
patrimonio universal de la humanidad por 
la UNESCO. En el camino nos detendremos 
a observar la forma peculiar de recoger 
los frutos de árgana de donde se extrae su 
medicinal su medicinal aceite. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Marrakech. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 . MARRAKECH - MADRID  - CASTILLA 
Y LEÓN 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
de Marrakech para salir en vuelo regular con 
destino Madrid. Llegada. Traslado a nuestras 
ciudades de origen. Fin del viaje. 
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

18 May. y 9 Nov. 1.005€ 215€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

89



días/noches
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

➤TEHERAN: FERDOWSI 4****
➤SHIRAZ: ARIO 4****
➤ISFAHAN: PIROOZI 4****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billetes de avión línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes al aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en destino
➤Guía acompañante VIAJAFACYL desde origen
➤Transporte en autocar Gran Turismo (o mini bus) todo el 

programa.
➤7 noches de Hotel con alojamiento y desayuno en habitación 

doble.
➤Pensión completa según se indica en el itinerario.
➤Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
➤Guías locales de habla española durante todo el viaje.
➤Entradas a los monumentos especificados en el itinerario.
➤Tramitación de pre-visado de entrada Irán.
➤Tasas aéreas: 246€
➤Seguro de cancelación y de asistencia.
➤El precio incluye la tramitación del pre-visado de entrada 

a Irán, aunque el coste aproximado de 75€ por persona se  
abona en el aeropuerto directamente a la llegada. 
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El Encanto de Persia. Irán.
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN – MADRID - ESTAMBUL 
- TEHERAN
Salida en autocar desde las ciudades de origen 
en dirección al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo  
con destino Teherán. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2. TEHERÁN - SHIRAZ
Desayuno. Día completo de visitas a la ciudad (el 
Museo Nacional, el Palacio Golestán, el Museo del 
Vidrio y Cerámica, el Museo de las alfombras), 
por la noche cogeremos el vuelo Teherán - Shiraz, 
llegada a Shiraz (Ciudad de rosa y poesía), traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SHIRAZ
Desayuno. Día completo de visitas en Shiraz el 
Castillo de Karim Khan (ciudadela) y el Baño de 
Vakil, el Jardín de Eram, la Mezquita Nasir al Mulk, 
el Jardín de Narenjestán Ghavam y el Mausoleo 
Shah Cheragh). Almuerzo durante las visitas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. SHIRAZ- PERSÉPOLIS- ESFAHÁN
Desayuno. Salida hacia antigua ciudad de 
Persépolis (La Capital de los Aqueménidas), llegada 
y vista a los restos de antigua capital de Imperio 
Persa, Naghshe Rostam o “el retrato de Rostam” 
(una pared rocosa que contiene cuatro tumbas 
reales aqueménidas rupestres, cruciformes y con 
bajorrelieves), seguiremos nuestro camino hasta 
Esfahán (La Perla del Oriente). Almuerzo durante 
las visitas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESFAHÁN
Desayuno. Día completo de visitas en Esfahán 
(la Gran Plaza “Naghshe Jahan”, la Mezquita de 
Imam (Shah), la Mezquita de Sheikh Lotfollah, el 
Palacio Aliqapu, el Palacio Chehel Sotún (Cuarenta 
columnas), el Gran Bazar). Almuerzo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. ESFAHÁN
Desayuno. Día completo de visitas en Esfahán (el 
Palacio Hasht Behesht, la Mezquita de Viernes 
(Jame), también visitaremos el barrio armenio 
de Jolfa, sus callejuelas y la catedral de Vank, los 

puentes históricos de Kaju y Sioseh Pol). Almuerzo 
durante las visitas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESFAHÁN- KASHAN-QOM- TEHERÁN
Desayuno. Salida hacia la capital Teherán, en el 
camino visitaremos la ciudad de Kashan (El Jardín 
de Fin, patrimonio de la UNESCO, la Mezquita Agha 
Bozorg, la Casa histórica de Boroyerdi, la Mezquita 
y Madresah Agha Bozorg) y haremos una parada en 
la Ciudad Santa de Qom para visitar el Mausoleo 
de “Masumeh”. Almuerzo durante las visitas. 
Reanudaremos el viaje hacia Teherán. Llegada. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. TEHERÁN - ESTAMBUL – MADRID – 
CASTILLA Y LEÓN
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de regreso Llegada. 
Traslado a nuestras ciudades de origen. Fin del 
viaje. 
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Salida Precio por 
persona en Doble

Suplemento
Individual

15 May. 1.619€ 301€
facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

91



días/noches

92

Crucero por el Rhin
8 días/7 noches

DÍA 1. CASTILLA Y LEÓN - MADRID – BASILEA
Acercamiento en autobús desde los puntos indica-
dos al aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar 
en vuelo con destino a Basilea. Llegada, asistencia 
y traslado del aeropuerto al puerto. Embarque a las 
16.00 h. Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena 
de bienvenida. Noche a bordo. 

DÍA 2.BREISACH: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un 
día libre por delante. Visitaremos opcionalmente 
Friburgo, capital de una de las regiones más boni-
tas de Europa (Selva Negra). Regreso al barco para 
el almuerzo. Por la tarde, visita opcional de Colmar 
(capital de la Alsacia). En Colmar, recorreremos su 
interesante y atractivo casco histórico, descubrire-
mos un gran número de antiguas iglesias. Regreso 
al barco. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KEHL) – BADEN BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realiza-
remos la visita incluida de Estrasburgo, bellísima 

ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Opcio-
nalmente le ofrecemos las siguientes excursiones:
– Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades bal-
neario” más emblemáticas de Alemania.
– Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueble-
citos encantadores y típicos de la zona donde   
Tendremos la oportunidad de degustar vinos típi-
cos de la región como el Gewurtraminer. 
Noche a bordo.

DÍA 4. ESTRASBURGO – KEHL  
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana 
libre para seguir disfrutando de la ciudad de Es-
trasburgo. A las 13:00 h el A-Rosa AQUA, zarpara 
rumbo a Maguncia. Relájese y disfrute una tarde de 
navegación saboreando los bellos paisajes de esta 
parte del Rhin o aproveche para tomar una relajan-
te sauna en el Spa del A-Rosa AQUA. Cena y anima-
ción a bordo. Noche a bordo.

DÍA 5. MAGUNCIA – ROCA LORELEY – COBLENZA 
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando us-
ted despierte estaremos atracados en Maguncia y 
realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad 
más antigua del país. Regreso al barco para el al-
muerzo. Por la tarde navegaremos por uno de los 
pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar 
la famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin” una 
enorme roca maciza que aparece sobre el margen 
derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una “S” 
perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 
130 m de altura mostrándonos a ambos lados sus 
atractivos “castillos fortaleza”. A las 18:00 h llegada 
a Coblenza, visita incluida a pie. Cena y Noche a 
bordo

DÍA 6. COLONIA   
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnifico 
desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida a pie 
por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, don-
de se encuentran monumentos de la época de los 
romanos. Visitaremos la Catedral de estilo gótico, 
considerada como una de las mayores de Europa. 
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Al final de la visita degustaremos un vaso de 
la típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a 
bordo. Noche de navegación.

DÍA 7. AMSTERDAM 
Pensión completa a bordo. Por la mañana el 
buque A-Rosa AQUA estará amarrado en el 
puerto de Amsterdam, no lejos del centro de 
la ciudad. Después del desayuno iniciaremos 
nuestra visita incluida a la ciudad de Ámster-
dam. Sin duda alguna destacan los canales, 
el casco histórico, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa y la Plaza Dam, 
en pleno centro de Ámsterdam, rodeada de 
edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que 
destacan el Ayuntamiento, el Nieuwe Kerk, 

el Barrio Judío... Regreso para el almuerzo a 
bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita 
opcional a Zaanse Schans, conocida como la 
zona de los molinos. Tiempo libre. Regreso al 
barco y tras la cena, posibilidad de realizar un 
paseo opcional por los canales de Ámsterdam 
y su famoso barrio rojo. Noche a bordo

DÍA 8. AMSTERDAM – MADRID - CASTILLA 
Y LEÓN
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al 
aeropuerto de Amsterdam para tomar avión 
con destino Madrid. Llegada y continuación 
en autocar a la ciudad de origen. Fin del viaje. 
fin del viaje y de nuestros servicios. 

Salidas Camarote
Doble

Suplemento
Individual

13 Jul. 2.185€ 925€

NUESTRO PRECIO INCLUYE

➤Billete de avión vuelo línea regular, clase turista.
➤Traslados desde los diferentes orígenes  al  aeropuerto de 

Madrid Barajas y viceversa.
➤Guía acompañante Viajafacyl  desde origen.
➤Crucero A-Rosa Aqua 
➤Camarote Categoría A
➤Excursiones incluidas: Maguncia, Coblenza, Estrasburgo, 

Colonia y Amsterdam
➤Pensión completa a bordo (desayuno, almuerzo y cena en 

excelentes buffet) incluido agua mineral
➤Snack a mediodía el día embarque
➤Durante la estancia en el barco les ofreceremos sobre las 

15:00 h café y té acompañado de pasteles
➤Maleteros 
➤Tasas áreas: 80€
➤Tasas portuarias: 130€
➤Seguro de asistencia en viaje y cancelación

➤No incluye: Propinas, se calculan entre 5 y 8 € por persona 
y día 

➤Suplemento camarote Categoría C con balcón: 100€ por 
personafacylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50

facylVIAJA

CASTILLA y LEÓN

CLUB 50



Condiciones Generales
Dirigido a…
•Tener cumplidos los 50 años en el momento de la 
inscripción. En el caso de parejas es suficiente con 
que uno de ellos cumpla los requisitos mencionados.
•Personas que puedan valerse por sí mismas y que 
no alteren el desarrollo normal del programa.
•En caso de personas con discapacidad reconocida 
(que sean autónomos en su día a día) deberán ser 
ayudados por su acompañante que debe cumplir 
igualmente los requisitos exigidos.
Inscripciones
•Puede realizar su reserva en cualquiera de las agen-
cias que comercializan Viajafacyl y que figuran ex-
presamente en las páginas de este Catálogo.
•Las plazas son limitadas y los asientos en todos los 
casos serán otorgados por riguroso orden de inscrip-
ción y una vez efectuado el depósito solicitado.
•El depósito requerido en general será del 30 % del 
total del viaje. El resto del viaje se abonará con 15 
días de antelación a la fecha de salida no obstante, 
hay viajes con especiales condiciones de contrata-
ción. Solicita información a tu agencia de viajes.
•El incumplimiento en los pagos faculta a la organi-
zación a poder cancelar las plazas cobrando al pasa-
jero los cargos que correspondan, sin posibilidad de 
efectuar reclamación alguna.
Documentación y Visados
•En todos los visados se precisa disponer de DNI/
pasaporte en vigor y buen estado. Cualquier incon-
veniente derivado de facilitar datos incorrectos o de 
no disponer de la documentación en regla será asu-
mido por el propio cliente, incluyendo las cuantías 
económicas derivadas de reemisión de billetes de 
avión, tramitaciones urgentes de documentación y 
visados... etc. En el caso de Rusia se precisa un vi-
sado especial, infórmese de los detalles en su punto 
de venta.
Salidas y llegadas
•En determinados momentos y por cuestiones ope-
rativas puede haber acercamientos o enlaces en 
diferentes medios de transporte (microbús, taxis o 
línea regular) para poder cumplir el programa. En 
estas circunstancias excepcionales puede haber 
cambios en los asientos de autobús que son fruto de 
la recolocación de pasajeros.
Cancelaciones
•Al tratarse de viajes realizados a la carta, estos tie-
nen una serie de condiciones especiales de contra-
tación y anulación que han de ser asumidos por los 
clientes en el momento de efectuar la reserva.
•Todos los viajes llevan incluido un seguro de asis-
tencia + seguro de cancelación que cubre el 100 % 
del viaje en caso de anulación antes de la salida.
(*) Las cancelaciones producidas una vez se haya 
realizado la inscripción y el depósito correspondien-
te es, al menos, el importe del seguro de cancelación 
(consultar en cada caso) + 1O €/ Plaza por los gastos 
de gestión.
•Además de los gastos mencionados expresamente 
en el apartado anterior (*) los gastos a aplicar serían 
los siguientes:

-Si la cancelación se produce por cualquier motivo 
contemplado dentro de las coberturas del seguro no 
habrá gasto alguno independiente de cuando se pro-
duzca la misma (el seguro en cualquier caso solicita-
rá presentar toda la documentación pertinente que 
certifique la idoneidad)
-Si la cancelación se produce por motivos no con-
templados en el seguro de anulación los gastos se-
rían los siguientes: hasta 30 días antes de la salida 
sin gastos (*) desde 30 días a 1O días antes de la sa-
lida 40 % del total del viaje, desde 9 días hasta el día 
de la salida 100% de gastos.
-En el caso de los cruceros las condiciones de las na-
vieras son muy exigentes y diferentes a las plantea-
das anteriormente siendo informado el cliente de las 
mismas en el momento de contratar su viaje.
Cumplimiento de los viajes ofertados
•Los turoperadores que incluyen sus productos en 
Viajafacyl 2019 están facultados a la cancelación de 
la salida hasta 21 días antes de la misma si no se ga-
rantiza al menos el 80 % de las plazas ofertadas en 
cada caso.
•El contenido del programa será de obligado cum-
plimiento pudiendo alterarse el orden de las visitas 
y del itinerario respetando el contenido del mismo.
-Así mismo, se podrán ejecutar cambios en el pro-
grama (anulación o modificación de servicios ofre-
cidos) en casos de fuerza mayor que serán en todo 
caso informados al cliente en el momento que se 
produzcan.
-La no asistencia a excursiones o visitas programa-
das será responsabilidad exclusiva del viajero no 
pudiendo reclamar indemnización o reparación al-
guna
-La responsabilidad en todos los casos de los viajes 
ofertados corresponde a los organizadores de los 
mismos, que dan contenido al Catálogo Viajafacyl 
2019 siendo las agencias que distribuyen meros in-
termediarios de los mismos.
-Los viajes son diseñados y ejecutados por los touro-
peradores y comercializados por las agencias mino-
ristas adheridas al programa Viajafacyl.
-Los precios que aparecen el folleto son los recomen-
dados por los touroperadores que diseñan cada viaje 
a las agencias minoristas, sin que ello suponga la fi-
jación de un precio mínimo o máximo.
-Los precios de los viajes podrían variar debido a 
las posibles fluctuaciones de moneda de los países 
de destino o aumentos de carburante, de lo cual se 
informará debidamente al cliente con al menos, 21 
días de antelación al comienzo del viaje.
•Los precios no incluyen en los programas, Extras en 
los hoteles, tales como minibar, llamadas telefóni-
cas. etc... Todo aquello no especificado en el itinera-
rio y en los apartados el “El precio incluye”. Así como 
entradas a monumentos y guías locales no indicados 
en el itinerario como incluido.
•Todas las tasas aéreas han sido calculadas a No-
viembre de 2018, por lo que pueden sufrir variacio-
nes en la fecha de emisión de los billetes durante 
2019.

Contrato de viajes combinados
•En el momento de la contratación del viaje se le fa-
cilitará un documento con las condiciones de viaje 
que serán aceptadas por el pasajero.
Gastos de gestión
•Se cobraran unos gastos de gestión de 5€ por reser-
va en destino nacional y 10€ por reserva en destino 
internacional.
Traslados a los aeropuertos
•Serán incluidos desde cualquier capital de provin-
cia de Castilla y León para todos los viajes.
Las Rutas Naturales serán
Ruta 1. Miranda-Burgos-Aranda (acercamientos de 
Soria a Aranda)-Madrid. 
Ruta 2. León – Valladolid (acercamientos de Zamora 
y Palencia a Valladolid) Segovia (acercamientos de 
Ávila y Salamanca a San Rafael)- Madrid
Organización
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser 
de las siguientes mayoristas que se identifican en 
cada viaje:
•MARSOL. CIF A09269887 Avda. de Cantabria 511° 
09006 (Burgos), CICL 0929
•CN TRAVEL. CIF B36341899 C/ Humo 1 38003 San-
ta Cruz de Tenerife XG 185. I-AV-0002105
•POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 . Calle Coso, 46 
P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A.
•MAPATOURS S.A., UF. A- 80/0 77407. Calle en San 
Solero 11, Planta 2ª. 28.037 Madrid, Título/Licen-
ciaC.I.C.MA. 555
•DEL UNO AL OTRO CONFIN.MULTIDESTINOS, 
S.A., CIF A24427221 y con domicilio en C/ROA DE 
LA VEGA, 5, 24001 de LEON, Titulo/Licencia CICCL 
24-30 
•CIRCUITOS A FONDO S.A. CIF A 78939410 C/ Goya, 
22, 28001 Madrid  Madrid Titulo/Licencia C.I.CMA 
419
•SPECIAL TOURS- Mayorista de Viajes S. A.  CIF A- 
80609910 con domicilio  fiscal en Calle Jose Robert 
Motta 27  07006 Palma de Mallorca   Licencia nº 633
•OLAS Y NIEVE (SURMA EXPEDICIONES). CIF 
B24586158. C/Alameda, 11 (24007 LEON). CICL 24-
61
•CRUCEROS: tendrán la consideración de” Organi-
zadora del Crucero” cualquiera de las compañías 
Navieras y/o sus representantes que constan como 
tales en este folleto. 

ESTOS VIAJES ESTÁN SUJETOS A CONDICIONES 
ESPECIALES DE CONTRATACIÓN.

SOLICITA DICHA INFORMACIÓN EN TU AGENCIA 
DE VIAJES

PRECIOS RECOMENDADOS

Nuestros colaboradores



www.viajafacyl.es


