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Información y reservas exclusivamente 
en Ibercaja Viajes,  teléfono 976 71 81 81 

Inscripciones a partir de la fecha indicada 
en cada destino.
No se tomará nota de ninguna reserva 
en fechas anteriores.
Las plazas se adjudicarán 
por riguroso orden de inscripción.

MÉXICO COLONIAL   

NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA 

EXTREMADURA EN PARADORES

HOJA DE RESERVA 

Oferta de Ibercaja Viajes S.A.U. - 
CIF: A-50777234 - C.A.L.R. - 17



Fechas de viaje: 
Del 3 al 14 de noviembre 
Día 1º: 
Madrid - Ciudad de México
Presentación en la terminal 4 del 
aeropuerto de Madrid-Barajas a las 
10.00 hrs. para trámites de facturación y 
embarque en vuelo directo a Ciudad de 
México con salida a las 13.10 hrs. 
Llegada a las 18.30 hrs. (hora local), 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º:  
Ciudad de México
Desayuno y salida para realizar la visita 
de la ciudad de México. Comenzare-
mos por el Museo de Antropología 
(entrada incluida), uno de los museos 
más emblemáticos en cuanto a la salva-
guarda del legado indígena de México. 
Después, traslado al centro histórico, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
para visitar el Palacio Presidencial, 
donde se hallan los murales de Diego 
Rivera. Almuerzo en restaurante. Habrá 
oportunidad de recorrer el Zócalo, la 
Catedral y la Plaza de las Tres Culturas 
para revivir parte de la historia de 
México. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

Día 3º:  
Ciudad de México
Desayuno y salida hacia el recinto 
arqueológico de Teotihuacán (entrada 
incluida). Llamada también Ciudad de 
los Dioses, Teotihuacán, conserva los 
vestigios de una de las civilizaciones 
más importantes de Mesoamérica. El 
complejo de edificios que componen la 
ciudad de Teotihuacán está unido por la 
Calzada de los Muertos, de casi cuatro 
kilómetros de largo y el principal acceso 
para todos los templos de la zona 
arqueológica. Ejerce de eje que conec-
ta varios de los edificios principales del 

conjunto: la Pirámide del Sol (a la que se 
accede tras subir 243 escalones), la 
pirámide de la Luna (de 42 metros de 
altura) o el Templo de Quetzalpápalotl. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuaremos la visita de la Basílica de 
Guadalupe, y sus alrededores, la patro-
na de México, para admirar el lienzo de 
su imagen venerada. Es el recinto maria-
no más visitado del mundo, superado 
sólo por la Basílica de San Pedro. Anual-
mente unos veinte millones de peregrinos 
visitan el santuario, de los cuales cerca 
de nueve millones lo hacen en los días 
cercanos al 12 de diciembre, día en que 
se festeja a la Virgen María de Guadalu-
pe. Regreso a México. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4º:  
Ciudad de México - Querétaro - San 
Miguel de Allende - Guanajuato
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Querétaro para realizar la visita de esta 
ciudad, fundada en 1531 y que  llegaría 
a ser capital de la nación en 1847. En su 
centro histórico, Patrimonio de la Humani-
dad, destacan el Acueducto, la Plaza de 
Armas, el Palacio de Gobierno, la Casa 
de Escala o la Plaza de la Corregidora. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a 
San Miguel Allende, interesante por su 
arquitectura colonial y su ambiente típico 
de pueblo, donde dispondremos de 
tiempo libre para pasear y realizar 
compras de artesanía. Salida hacia 
Guanajuato. Llegada, cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 5º: 
Guanajuato
Desayuno y salida para realizar la visita 
de esta localidad, considerada patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
por la exquisita arquitectura de sus 
múltiples monumentos históricos, así 
como el peculiar trazo de su urbaniza-

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

2.430 €
Tasas aéreas: 360 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 200 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 475 €
Seguro de cancelación: Incluido

Hoteles previstos:
Ciudad de México: Galería Plaza Reforma
Guanajuato: Camino Real
Zacatecas: Emporio Zacatecas
Guadalajara: NH Collection Centro 
Histórico
Morelia: Hotel de la Soledad 

Los precios incluyen:
•Billetes de avión en clase turista Madrid-Méxi-
co-Madrid.
•Transporte en autocar durante todo el circuito.
•Guía acompañante durante todo el recorrido 
y acompañante de Ibercaja Viajes.
•Estancia de 3 noches en México DF, 2 en 
Guanajuato, 2 en Zacatecas, 1 en Guadalaja-
ra y 2 en Morelia, en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble. 
•Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua + cerveza o refresco)
•Excursiones y entradas detalladas en el 
itinerario en cada uno de los casos.
•Auriculares para todo el viaje.
•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
con coberturas de cancelación. 
•IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

MÉXICO 
COLONIAL 12 días



Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 28 de junio 

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
250 € por persona en concepto de reserva.
Este importe no será reembolsable si se 
cancelan las plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.
El cobro del resto del importe se distribuirá en 
dos cargos, uno de 1000 € por persona 60 
días antes de la salida y el importe final 35 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Junto a la conformidad de reserva de viaje, 
deberá entregarse una fotocopia del 
pasaporte.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

nio de la Humanidad por la UNESCO 
por la exquisita arquitectura de sus 
múltiples monumentos históricos, así 
como el peculiar trazo de su urbaniza-
ción. Fundada en 1570, era, después de 
la ciudad de México, la más importante 
y rica de la Nueva España. En ella cono-
ceremos el Monumento del Pípila, el 
Teatro Juárez, los Jardines de la Unión, la 
Plaza del Baratillo, la Universidad o el 
Callejón del Beso entre otros muchos 
rincones. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para disfrutar de esta ciudad. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 6º: 
Guanajuato - San Luis de Potosí - 
Zacatecas
Desayuno y salida hacia San Luis de 
Potosí, hermosa y señorial ciudad, 
capital del estado del mismo nombre, 
que se caracteriza por las ricas construc-
ciones. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación del viaje hasta Zacatecas. 
“Ciudad de cantera y corazón de plata”, 
ejemplo del esplendor de la colonia; de 
esa etapa data la filigrana de cantera 
rosa que vemos en su Catedral y sus 
conventos. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 7º: 
Zacatecas
Desayuno y visita de la Mina del Edén 
(entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo sus calles y 
admirando algunos de sus más represen-
tativos monumentos: Catedral, Palacio 
de Gobierno, Templo de Santo Domin-
go, Teatro Fernández Calderón o el 
Mercado Jesús González. Resto de la 
tarde libre. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º: 
Zacatecas - Tlaquepaque - Guadalajara
Desayuno y salida en autobús hacia 
Tlaquepaque, el bazar artesanal más 
grande, variado y colorido de México.  
Almuerzo en restaurante típico con 
mariachis. Continuación a Guadalajara, 
capital del Estado de Jalisco, para 
realizar una visita panorámica a su 
interesante centro histórico:  Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Catedral, 
Rotonda de los Hombres Ilustres, Teatro 
Degollado, Plaza Tapatía, Mercado San 
Juan de Dios, Instituto Cultural Cabañas, 
etc. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9º: 
Guadalajara - Pátzcuaro - Morelia 
Desayuno y salida hacia Pátzcuaro y 
visita panorámica de la ciudad: Casa de 
los Once Patios, el Sagrario y el Templo 
de la Salud. Sus típicas plazas del Tata 
Vasco y Gertrudis Bocanegra nos invitan 
a pasear entre escenas populares y gran 
variedad de artesanías. Almuerzo en 

restaurante. A la hora indicada continua-
ción a Morelia. Llegada, cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 10º: 
Morelia
Desayuno y visita de la ciudad de More-
lia, Patrimonio de la Humanidad. La 
Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, 
el Jardín y Conservatorio de las Rosas, el 
Palacio Clavijero, el Mercado de 
Dulces, el Acueducto, la Calzada y la 
Fuente de las Tarascas. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11º: 
Morelia - Ciudad de México - Madrid 
Desayuno y salida por carretera a 
Ciudad de México (este traslado tiene 
una duración aproximada de 5 hrs). 
Almuerzo en restaurante en el colorido 
barrio de Coyoacán y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto para trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo 
a Madrid con salida a las 21.20 hrs. 
Noche a bordo. 

Día 12º: 
Madrid 
Llegada a Madrid a las 14.40 hrs., 
recogida del equipaje y fin del viaje

REUNIÓN INFORMATIVA
15 de junio a partir de las 09.30 hrs. 
Salón Aragón. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola, 16 Zaragoza



Fecha de viaje: 
21 de septiembre

Día 1º: 
Madrid - Barcelona - Nápoles
Presentación en la estación de tren de 
Atocha a las 12.00 hrs. para salir en AVE 
a las 12.30 hrs. con destino a Barcelona. 
Llegada y traslado al aeropuerto para 
trámites de facturación y embarque en 
vuelo directo con destino Nápoles con 
salida a las 19.25 hrs. Llegada a las 
21.20 hrs y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones, cena fría y 
alojamiento

Día 2º:  
Nápoles
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, con la Catedral (entra-
da incluida), El Puerto de Mergellina, el 
Barrio Marinero de Santa Lucia y El 
Castel dell Ovo. Continuación con la 
visita del museo arqueológico de Nápo-
les (entrada incluida), ubicado en un 
Palacio del siglo XVII, tiene un rico 
patrimonio en arte e interés arqueológi-
co. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
se continúa la panorámica del Centro 
Histórico con la Plaza del Presbiterio, el 
Palacio Real, la Basílica de San Francisco 
de Paola, el Teatro de la Ópera de San 
Carlo, exterior del Museo Orquedo, 
exterior de la Galería Humberto y el 
imponente Maschio Angioin. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3º:  
Nápoles - Pompeya - Lago Fusaro - 
Cumas - Nápoles
Desayuno. Por la mañana, salida en 
dirección a Pompeya, donde se visitarán 
los restos de la ciudad romana sepultada 

por las cenizas del Vesubio durante la 
erupción de este volcán en el año 79 de 
nuestra era. Las excavaciones han sacado 
a la luz importantes manifestaciones de la 
vida romana de la época, como las 
termas, el foro, diversas villas, estableci-
mientos como tiendas y tabernas, etc. 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita del lago Fusaro 
ubicado al oeste de Nápoles en una 
estrecha franja costera que data del tercer 
siglo antes de Cristo, característico por 
tener un ecosistema inusual para la zona 
donde se encuentra. Próximo a este lago 
se encuentra Cumas, la colonia griega 
más antigua de la Magna Grecia. De la 
antigua ciudad se puede visitar su parte 
baja de época romana con el foro y 
edificios públicos cercanos: cripta romana 
y acrópolis. Tras la visita, regreso a Nápo-
les. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4º:  
Nápoles - Caserta - Nápoles
Desayuno. Salida por la mañana en 
dirección a Caserta, visita del palacio 
que fue mandado construir en 1752 por 
el rey Carlos I (hijo del rey de España 
Felipe V), que posteriormente se converti-
ría en Carlos III de España. En esa época 
Nápoles era la más importante ciudad 
italiana y una de las grandes capitales 
europeas, y por ello, para demostrar ese 
esplendor, el rey encomendó la construc-
ción de un gran palacio. Se dice que el 
rey participó activamente en el proyecto y 
que intentó emular por una parte la 
grandeza de Versalles y por otra la dispo-
sición espacial del Palacio madrileño del 
Buen Retiro, en el que creció como infante 
de España,. (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, regreso a 

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

2.140 €
Tasas aéreas previstas: 45 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 150 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 345 €
Seguro de cancelación: 36 €

Hoteles previstos:
Nápoles: NH Napoli Ambassador 4*  
Costa Sorrentina: Towers Hotel 4* en 
Castellammare Di Stabia

 Los precios incluyen:
•Billete de tren Madrid-Barcelona en clase 
turista.
•Traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto.
•Billetes de avión en clase turista Barcelo-
na-Nápoles-Madrid.
•Transporte en autocar durante todo el circuito.
•Acompañante de Ibercaja Viajes durante 
todo el recorrido.
•Estancia de 4 noches en Nápoles y 3 en 
Costa Sorrentina en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble. 
•Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y vino o cerveza)
•Excursiones detalladas en el itinerario en 
cada uno de los casos.
•Guía local para las visitas de Nápoles, 
Pompeya, Lago Fusaro y Cumas, Caserta, 
Capri y    Sorrento, Costa Amalfitana, Paestum 
y Salerno.
•Entradas a: Catedral y Museo Arqueológico 
de Nápoles, Ruinas de Pompeya, Palacio Real 
de Caserta, Catedral de Amalfi, Villa Rufolo y 
excavaciones de Paestum.
•Ferry Nápoles-Capri-Sorrento, paseo en 
barco en la isla de Capri  (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten) y barco de 
Positano a Amalfi.
•Auriculares para todo el viaje.
•Tasas de estancia en hotel de Nápoles.
•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.
•IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

Nápoles y tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  
Nápoles - Capri - Costa Sorrentina
Desayuno. Traslado al puerto para tomar 
el barco y hacer una excursión de día 
completo a la Isla de Capri, lugar de 
descanso y retiro privilegiado para perso-
najes famosos desde la época de la 
Roma Clásica. A la llegada, si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten, se 
cogerá un barquito para ver los farallones 
y gruta del coral y Marina Piccola. Se 
visita Marina Grande, subida a Anacapri 
y visita de los jardines de Augusto. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre y a la hora 
prevista, continuación en barco a Sorren-
to. Visita de Sorrento. Cena en restaurante 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6º:  
Costa Amalfitana
Desayuno. Salida para una excursión de 
día completo a la Costa Amalfitana. 
Virtualmente aislada del resto del mundo 
hasta mediados del siglo XIX, cuando se 
construyó el sinuoso camino que une 
todos los pueblos costeros, esta región 
fue descubierta por la aristocracia de 
Europa, quien hizo de ella una parada 
obligatoria en sus viajes a Nápoles, 
Roma, Florencia y Venecia. Se visitará la 
localidad de Positano, que, además de su 
encanto natural, posee una elegante 
estación balnearia. Traslado en barco 
hasta Amalfi, que destaca por ser la 
primera ciudad marítima cuyos navíos 
utilizaron la brújula para orientarse. 
Almuerzo en restaurante. Se verá su 
Catedral (entrada incluida) y el bellísimo 
claustro del Paraíso y Ravello, donde se 
visitará la Villa Rufolo (entrada incluida), 
que tiene una vasta terraza que parece 
colgar suspendida en el cielo, y es el sitio 
donde se llevan a cabo los célebres 
conciertos del Festival de Música de 
Ravello. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7º:  
Costa Sorrentina - Paestum - Salerno - 
Costa Sorrentina
Desayuno. Salida hacía Paestum, funda-
da 600 años antes de Cristo por los 
griegos de Sybaris, una importante 
ciudad griega de Calabria. Llamaron a la 
ciudad Poseidonia, en honor del dios 
griego del mar, Poseidón. En el siglo IV 
a.C los lucanos, que habían formado en 
este área una rama itálica local de la tribu 
de los samnites, se apoderaron de la 
ciudad y más tarde, 273 años antes de 

Cristo, fue tomada por los romanos, que 
le dieron el nombre de Paestum. Visita de 
las excavaciones y museo (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Salerno, la segunda ciudad más 
poblada de Campania, conocida por la 
Escuela Médica Salernitana, que fue la 
primera y más importante institución 
médica de Europa medieval, considerada 
la madre de las universidades modernas. 
En el centro histórico destacan los 
palacios medievales y la Catedral así 
como su Castillo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8º:  
Costa Sorrentina - Nápoles - Madrid 
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Nápoles. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo 
con destino Madrid y salida a las 12.05 
hrs. Llegada a las 14.55 hrs., recogida de 
equipaje y fin del viaje.

 

NÁPOLES 
Y COSTA AMALFITANA 8 días



Reservas en Ibercaja Viajes
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 29 de junio 

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 
250 € por persona en concepto de reserva, 
más el importe del seguro opcional si éste se 
ha reservado (36 € por persona). Estos 
importes no serán reembolsables si se 
cancelan las plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cargo del resto del importe se realizará 35 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

Junto a la conformidad de reserva de viaje, 
deberá entregarse una fotocopia del DNI o 
pasaporte.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663
Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fecha de viaje: 
21 de septiembre

Día 1º: 
Madrid - Barcelona - Nápoles
Presentación en la estación de tren de 
Atocha a las 12.00 hrs. para salir en AVE 
a las 12.30 hrs. con destino a Barcelona. 
Llegada y traslado al aeropuerto para 
trámites de facturación y embarque en 
vuelo directo con destino Nápoles con 
salida a las 19.25 hrs. Llegada a las 
21.20 hrs y traslado al hotel. Distribución 
de las habitaciones, cena fría y 
alojamiento

Día 2º:  
Nápoles
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, con la Catedral (entra-
da incluida), El Puerto de Mergellina, el 
Barrio Marinero de Santa Lucia y El 
Castel dell Ovo. Continuación con la 
visita del museo arqueológico de Nápo-
les (entrada incluida), ubicado en un 
Palacio del siglo XVII, tiene un rico 
patrimonio en arte e interés arqueológi-
co. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
se continúa la panorámica del Centro 
Histórico con la Plaza del Presbiterio, el 
Palacio Real, la Basílica de San Francisco 
de Paola, el Teatro de la Ópera de San 
Carlo, exterior del Museo Orquedo, 
exterior de la Galería Humberto y el 
imponente Maschio Angioin. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3º:  
Nápoles - Pompeya - Lago Fusaro - 
Cumas - Nápoles
Desayuno. Por la mañana, salida en 
dirección a Pompeya, donde se visitarán 
los restos de la ciudad romana sepultada 

por las cenizas del Vesubio durante la 
erupción de este volcán en el año 79 de 
nuestra era. Las excavaciones han sacado 
a la luz importantes manifestaciones de la 
vida romana de la época, como las 
termas, el foro, diversas villas, estableci-
mientos como tiendas y tabernas, etc. 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita del lago Fusaro 
ubicado al oeste de Nápoles en una 
estrecha franja costera que data del tercer 
siglo antes de Cristo, característico por 
tener un ecosistema inusual para la zona 
donde se encuentra. Próximo a este lago 
se encuentra Cumas, la colonia griega 
más antigua de la Magna Grecia. De la 
antigua ciudad se puede visitar su parte 
baja de época romana con el foro y 
edificios públicos cercanos: cripta romana 
y acrópolis. Tras la visita, regreso a Nápo-
les. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4º:  
Nápoles - Caserta - Nápoles
Desayuno. Salida por la mañana en 
dirección a Caserta, visita del palacio 
que fue mandado construir en 1752 por 
el rey Carlos I (hijo del rey de España 
Felipe V), que posteriormente se converti-
ría en Carlos III de España. En esa época 
Nápoles era la más importante ciudad 
italiana y una de las grandes capitales 
europeas, y por ello, para demostrar ese 
esplendor, el rey encomendó la construc-
ción de un gran palacio. Se dice que el 
rey participó activamente en el proyecto y 
que intentó emular por una parte la 
grandeza de Versalles y por otra la dispo-
sición espacial del Palacio madrileño del 
Buen Retiro, en el que creció como infante 
de España,. (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, regreso a 

Nápoles y tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  
Nápoles - Capri - Costa Sorrentina
Desayuno. Traslado al puerto para tomar 
el barco y hacer una excursión de día 
completo a la Isla de Capri, lugar de 
descanso y retiro privilegiado para perso-
najes famosos desde la época de la 
Roma Clásica. A la llegada, si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten, se 
cogerá un barquito para ver los farallones 
y gruta del coral y Marina Piccola. Se 
visita Marina Grande, subida a Anacapri 
y visita de los jardines de Augusto. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre y a la hora 
prevista, continuación en barco a Sorren-
to. Visita de Sorrento. Cena en restaurante 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6º:  
Costa Amalfitana
Desayuno. Salida para una excursión de 
día completo a la Costa Amalfitana. 
Virtualmente aislada del resto del mundo 
hasta mediados del siglo XIX, cuando se 
construyó el sinuoso camino que une 
todos los pueblos costeros, esta región 
fue descubierta por la aristocracia de 
Europa, quien hizo de ella una parada 
obligatoria en sus viajes a Nápoles, 
Roma, Florencia y Venecia. Se visitará la 
localidad de Positano, que, además de su 
encanto natural, posee una elegante 
estación balnearia. Traslado en barco 
hasta Amalfi, que destaca por ser la 
primera ciudad marítima cuyos navíos 
utilizaron la brújula para orientarse. 
Almuerzo en restaurante. Se verá su 
Catedral (entrada incluida) y el bellísimo 
claustro del Paraíso y Ravello, donde se 
visitará la Villa Rufolo (entrada incluida), 
que tiene una vasta terraza que parece 
colgar suspendida en el cielo, y es el sitio 
donde se llevan a cabo los célebres 
conciertos del Festival de Música de 
Ravello. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7º:  
Costa Sorrentina - Paestum - Salerno - 
Costa Sorrentina
Desayuno. Salida hacía Paestum, funda-
da 600 años antes de Cristo por los 
griegos de Sybaris, una importante 
ciudad griega de Calabria. Llamaron a la 
ciudad Poseidonia, en honor del dios 
griego del mar, Poseidón. En el siglo IV 
a.C los lucanos, que habían formado en 
este área una rama itálica local de la tribu 
de los samnites, se apoderaron de la 
ciudad y más tarde, 273 años antes de 

Cristo, fue tomada por los romanos, que 
le dieron el nombre de Paestum. Visita de 
las excavaciones y museo (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Salerno, la segunda ciudad más 
poblada de Campania, conocida por la 
Escuela Médica Salernitana, que fue la 
primera y más importante institución 
médica de Europa medieval, considerada 
la madre de las universidades modernas. 
En el centro histórico destacan los 
palacios medievales y la Catedral así 
como su Castillo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8º:  
Costa Sorrentina - Nápoles - Madrid 
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Nápoles. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo directo 
con destino Madrid y salida a las 12.05 
hrs. Llegada a las 14.55 hrs., recogida de 
equipaje y fin del viaje.

 

REUNIÓN INFORMATIVA
15 de junio a partir de las 10.30 hrs. 
Salón Aragón. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola, 16 Zaragoza



Fechas de viaje: 
10, 22 de septiembre 
y 15 de octubre 

Día 1º: 
Madrid - Plasencia - Mérida
Presentación en la estación de tren de 
Atocha a las 09.50 hrs. y salida del 
viaje en autobús hasta Extremadura. 
Llegada a Plasencia y almuerzo en el 
Parador. Por la tarde visita de la ciudad, 
donde se ven las Catedrales (entradas 
incluidas), Iglesia de San Nicolás y San 
Esteban y Plaza Mayor. Continuación 
hasta Mérida, llegada al Parador, 
distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento

Día 2º: 
Mérida
Desayuno y visita de día completo de 
Mérida con guía local. Por la mañana, 
visita del Teatro y Anfiteatro Romanos 
(entradas incluidas). Almuerzo en el 
Parador. Por la tarde, visita del Circo 
(entrada incluida), Casa Mitreo (entra-
da incluida), Cripta de la Basílica de 
Santa Eulalia (entrada incluida), zona 
arqueológica de Morerías (entrada 
incluida) y la Alcazaba Árabe (entrada 
incluida). Paseo por la ciudad donde 
contemplaremos también el Pórtico del 
foro, el Templo de Diana, el Arco de 
Trajano y la  Plaza España. Cena en el 
Parador y alojamiento.

Día 3º: 
Mérida - Cáceres - Mérida
Desayuno y visita de Cáceres con guía 
local por la mañana. Recorrido para ver 
su Plaza Mayor, Plaza de San Jorge, 
Plaza de San Mateo y Plaza de Santa 
María en su casco histórico. Desde allí 
visitaremos  las casas  palaciegas impor-
tantes como las de Carvajal y de los 
Becerras. Visita de la Concatedral (entra-
da incluida). Almuerzo en el Parador de 
Cáceres. Tarde para seguir visitando la 
ciudad. Regreso al Parador de Mérida, 
cena y alojamiento.

Día 4º: 
Mérida - Jerez de los Caballeros - 
Zafra - Mérida
Desayuno. Visita de día completo con 
guía local. Por la mañana, visita de Jerez 
de los Caballeros, donde destaca: su 
Alcazaba, Iglesias de San Miguel y de 
San Bartolomé. Almuerzo en el Parador 
de Zafra. Por la tarde visita de Zafra, 
donde veremos la Calle Sevilla, Plaza 
del Ayuntamiento junto con la Grande y 
la Chica; y la Iglesia de la Candelaria. 
Regreso al Parador de Mérida, cena y 
alojamiento. 

Día 5º: 
Mérida - Trujillo - Mérida
Desayuno y visita de Trujillo con guía 
local por la mañana, donde se verá la 

6 días
EXTREMADURA
EN PARADORES

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

815 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 60 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 120 €
Seguro de cancelación: 15 €

Hotel previsto:
Parador de Mérida 4* 
 

Los precios incluyen:

•Transporte en autocar durante todo el circuito.

•Guía acompañante durante todo el recorrido.

•Estancia de 5 noches en Mérida, en hotel 
previsto o similar, en habitación doble.

•Régimen de pensión completa con bebida 
incluida (agua/vino).

•Visitas, guías locales y entradas indicadas en 
el itinerario.

•Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

•IVA vigente.

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Plaza Mayor, zona de la villa, La Fortale-
za-Castillo (entrada incluida) y veremos 
casas palaciegas como las de los 
conquistadores Pizarro y Orellana. 
Almuerzo en el Parador de Trujillo. Regre-
so a Mérida y tiempo libre. Cena en el 
Parador y alojamiento.

Día 6º: 
Mérida -  Guadalupe - Madrid 
Desayuno y salida hacia Guadalupe. 
Visita del Real Monasterio de Santa 
María de Guadalupe (entrada incluida). 
Almuerzo en el Parador de Guadalupe. 
Traslado a la estación de Madrid-Ato-
cha, llegada y fin del viaje.



Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 30 de junio 

Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes, de 50 
€ por persona en concepto de reserva, más el 
importe del seguro opcional si éste se ha 
reservado (15 € por persona). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las 
plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.

El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida. Al tratarse de 
un viaje en grupo, toda la documentación 
necesaria la llevarán los guías, por lo que no 
deberá preocuparse más que de su documen-
tación personal y de presentarse con ella en el 
lugar y hora indicados en el itinerario.

 Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 2085 
5311 34 03 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU para 
clientes de Ibercaja mayores de 60 años

Fechas de viaje: 
10, 22 de septiembre 
y 15 de octubre 

Día 1º: 
Madrid - Plasencia - Mérida
Presentación en la estación de tren de 
Atocha a las 09.50 hrs. y salida del 
viaje en autobús hasta Extremadura. 
Llegada a Plasencia y almuerzo en el 
Parador. Por la tarde visita de la ciudad, 
donde se ven las Catedrales (entradas 
incluidas), Iglesia de San Nicolás y San 
Esteban y Plaza Mayor. Continuación 
hasta Mérida, llegada al Parador, 
distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento

Día 2º: 
Mérida
Desayuno y visita de día completo de 
Mérida con guía local. Por la mañana, 
visita del Teatro y Anfiteatro Romanos 
(entradas incluidas). Almuerzo en el 
Parador. Por la tarde, visita del Circo 
(entrada incluida), Casa Mitreo (entra-
da incluida), Cripta de la Basílica de 
Santa Eulalia (entrada incluida), zona 
arqueológica de Morerías (entrada 
incluida) y la Alcazaba Árabe (entrada 
incluida). Paseo por la ciudad donde 
contemplaremos también el Pórtico del 
foro, el Templo de Diana, el Arco de 
Trajano y la  Plaza España. Cena en el 
Parador y alojamiento.

Día 3º: 
Mérida - Cáceres - Mérida
Desayuno y visita de Cáceres con guía 
local por la mañana. Recorrido para ver 
su Plaza Mayor, Plaza de San Jorge, 
Plaza de San Mateo y Plaza de Santa 
María en su casco histórico. Desde allí 
visitaremos  las casas  palaciegas impor-
tantes como las de Carvajal y de los 
Becerras. Visita de la Concatedral (entra-
da incluida). Almuerzo en el Parador de 
Cáceres. Tarde para seguir visitando la 
ciudad. Regreso al Parador de Mérida, 
cena y alojamiento.

Día 4º: 
Mérida - Jerez de los Caballeros - 
Zafra - Mérida
Desayuno. Visita de día completo con 
guía local. Por la mañana, visita de Jerez 
de los Caballeros, donde destaca: su 
Alcazaba, Iglesias de San Miguel y de 
San Bartolomé. Almuerzo en el Parador 
de Zafra. Por la tarde visita de Zafra, 
donde veremos la Calle Sevilla, Plaza 
del Ayuntamiento junto con la Grande y 
la Chica; y la Iglesia de la Candelaria. 
Regreso al Parador de Mérida, cena y 
alojamiento. 

Día 5º: 
Mérida - Trujillo - Mérida
Desayuno y visita de Trujillo con guía 
local por la mañana, donde se verá la 

Plaza Mayor, zona de la villa, La Fortale-
za-Castillo (entrada incluida) y veremos 
casas palaciegas como las de los 
conquistadores Pizarro y Orellana. 
Almuerzo en el Parador de Trujillo. Regre-
so a Mérida y tiempo libre. Cena en el 
Parador y alojamiento.

Día 6º: 
Mérida -  Guadalupe - Madrid 
Desayuno y salida hacia Guadalupe. 
Visita del Real Monasterio de Santa 
María de Guadalupe (entrada incluida). 
Almuerzo en el Parador de Guadalupe. 
Traslado a la estación de Madrid-Ato-
cha, llegada y fin del viaje.

REUNIÓN INFORMATIVA
15 de junio a partir de las 12.30 hrs. 
Salón Aragón. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola, 16 Zaragoza



Autorizo a Ibercaja Viajes el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje, según los precios reflejados y acepto las condiciones del progra-
ma de Ibercaja Viajes para clientes de Ibercaja mayores de 60 años, incluidas en www.ibercajaviajes.com 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD") le informa-
mos que los datos facilitados en este documento serán almacenados en los ficheros de Ibercaja Viajes con la finalidad de tramitar la presente reserva 
y de verificar el cumplimiento de las condiciones del Programa. Autorizo la cesión de los datos incluidos en este documento a Ibercaja con la exclusiva 
finalidad de verificar el correcto cumplimiento de las condiciones del Programa.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que la LOPD le otorga a través de nuestro buzón de 
correo electrónico: ventas.internet@ibercajaviajes.com. En el caso de que los datos informados se refieran a persona distinta del solicitante, éste deberá 
ser informado por el solicitante, con carácter previo de la inclusión de sus datos en este documento, de los extremos contenidos en este párrafo.
Nº de cuenta de ingreso en Ibercaja Viajes: 2085 5311 3403 3000 6663

Oferta de Ibercaja Viajes, S.A.U. CIF A-50777234, C.A.L.R. 17 para clientes de Ibercaja mayores de 60 años.

Envíe esta ficha al mail: colectivos@ibercajaviajes.com, entreguela en Ibercaja Viajes o deposítela en su oficina
Ibercaja para su remisión a Ibercaja Viajes (oficina de César Augusto 22, Zaragoza). 
Disponible para su descarga en la web ibercajaviajes.com



NOTAS Y CONDICIONES GENERALES 
PARA TODOS LOS VIAJES
Pueden beneficiarse de este programa los 
titulares de pensión domiciliada actualmen-
te en Ibercaja mayores de 60 años y un 
acompañante que disfrutará de la misma 
tarifa que el titular. Máximo 2 plazas: titular 
y un acompañante.
También podrán viajar otros clientes de 
Ibercaja siempre que sean mayores de 60 
años aunque no tengan la pensión domici-
liada en la entidad. En este caso, abonarán 
el precio indicado para no titulares de 
pensión. 
Todos los precios de los viajes son por 
persona en habitación doble. Si una perso-
na viaja sola, se alojará en habitación 
individual y deberá abonar el suplemento 
correspondiente.
Los precios incluyen
Servicios reflejados en cada uno de los 
itinerarios. Los servicios de restauración 
constan de un menú previamente seleccio-
nado e igual para todos los componentes 
del grupo, y la bebida indicada.
Los precios no incluyen
Servicios extras, tales como teléfono, 
propinas, entradas, comidas, bebidas, 
visitas o excursiones no indicadas y 
cualquier otro servicio no especificado.
Reserva de plazas y pago
Las reservas se efectuarán exclusivamente 
en Ibercaja Viajes, (telf: 976 71 81 81) a 
partir de la fecha indicada. No se tomará 
nota de ninguna reserva en fechas anterio-
res. Las plazas se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción.
En el momento de efectuar la llamada, 
deberá indicar sus datos e Ibercaja Viajes  
le facilitará una referencia que garantiza la 
reserva de plaza.
Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días, un 
ingreso en la cuenta de Ibercaja Viajes en 
concepto de reserva, del importe por 
persona que se indica en cada viaje, más 
el importe por persona del seguro opcional 
si éste se ha reservado. Estos importes no 
serán reembolsables en caso de cancela-
ción posterior, por tratarse de gastos de 
gestión y/o anulación.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en  la 
web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola 
al mail colectivos@ibercajaviajes.com, 
entregándola en Ibercaja Viajes o deposi-
tándola en su oficina Ibercaja para su 
remisión a Ibercaja Viajes. No será válida 
ninguna hoja de conformidad recibida si no 
se ha efectuado el ingreso correspondien-
te, quedando anulada la reserva de plaza.
El resto del importe del viaje se cargará en 
la cuenta o tarjeta indicada en la hoja de 
conformidad de reserva, 20 días antes de 
la fecha de salida. 
En el caso de Costa Amalfitana se efectua-
rá el cargo 35 días antes de la fecha de 
salida.
En el caso de México se efectuará un 
cargo de 1000 € por persona 60 días 
antes y el resto 35 días antes de la fecha 

de salida. 
En el caso de Madeira, se efectuará un 
cargo de 500 € por persona 60 días antes 
y el resto 35 días antes de la fecha de 
salida.
Las excursiones de 1 día se cobrarán 8 días 
antes de la salida y en ningún caso será 
reembolsable.
Condiciones de cancelación de plazas
Si por cualquier circunstancia se produce 
cancelación de plazas ya inscritas y confor-
mes, será de aplicación la legislación 
vigente para viajes combinados según 
establece el RDL 1/2007, debiendo 
abonarse los gastos de gestión, los de 
anulación, si los hubiere y una penalización 
consistente en:
- 5% del importe total del viaje si la cancela-
ción se produce entre 15 y 11 días antes de 
la salida del viaje.
- 10% del importe total del viaje si la cance-
lación se produce entre 10 y 3 días antes 
de la salida del viaje
- 25% del importe total del viaje si la cance-
lación se produce dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida.
Las condiciones anteriores no son de 
aplicación a los viajes de México, Costa 
Amalfitana y Madeira, que se detallan más 
adelante, ni a los de 1 día, que tienen 
condiciones específicas de cancelación 
indicadas en cada itinerario.
La no presentación en el momento de la 
salida sin cancelación previa, supondrá la 
pérdida total del importe del viaje.
Independientemente de los gastos anterio-
res, a partir de la emisión de los billetes 
aéreos o de tren (21 días antes de la 
salida), el importe de los mismos no será 
reembolsable.
Condiciones especiales de cancelación 
en los viajes a México, Costa Amalfitana 
y Madeira:
Por tratarse de viajes con condiciones 
especiales de contratación, serán de 
aplicación los siguientes gastos de cancela-
ción:
- Entre 60 y 31 días antes de la fecha de 
salida: gastos del 25% del importe del 
viaje.
- Entre 30 y 16 días antes de la fecha de 
salida: gastos del 50% del importe del 
viaje.
- A partir de 15 días antes de la salida o no 
presentación: 100% del importe del viaje.
Seguros de viaje
Asistencia en viaje por enfermedad o 
accidente. 
Todos los viajes de esta programación 
llevan incluido un seguro con cobertura de 
gastos médicos durante el viaje. Si desea 
información sobre los límites y coberturas 
de la póliza, solicítela y se le remitirá.
Para la cobertura de indemnización por 
accidente no quedan amparadas las perso-
nas mayores de 70 años. 
Seguro de cancelación
Existe la posibilidad de suscribir un seguro 
de cancelación de viaje que cubre los 
gastos si la cancelación ha sido motivada 
por causas de fuerza mayor (defunción o 
ingreso hospitalario del asegurado o 

familiar de primer grado). No cubre la 
anulación de viaje por causas debidas a 
enfermedades preexistentes, enfermedades 
psíquicas, mentales o depresiones sin 
hospitalización o que justifiquen una 
hospitalización inferior a 7 días.
Si está interesado, debe contratarlo en el 
mismo momento en que efectúe su reserva, 
realizar el ingreso del importe correspon-
diente, junto con el de la reserva, e indicar-
lo en la hoja de conformidad de reserva. 
Desde ese momento, disfrutará de sus 
coberturas, y por tanto el importe del mismo 
no podrá ser reintegrado en ningún momen-
to. En todos los itinerarios, figura el importe 
por persona de este seguro. 
Presentación en la salida
Para el buen comienzo del viaje, rogamos 
a los viajeros se atengan estrictamente a la 
hora de salida indicada en cada caso, 
siendo la presentación 15 minutos antes de 
dicha hora para salidas en autobús y 45 
minutos para salidas en tren.
Todos los participantes, sin excepción, 
deberán llevar en regla su documentación 
personal, sea DNI o pasaporte según las 
leyes del país que se visita y la nacionali-
dad de cada viajero, siendo de su exclusi-
va cuenta y responsabilidad todos los 
costes que pudieran producirse por falta de 
este requisito, incluso la pérdida del viaje si 
éste no pudiese comenzarse por falta de 
documentación personal.
Organización técnica
Todas las fechas de salida indicadas 
requieren un mínimo de 40 personas 
inscritas para poder efectuarse. Las plazas 
son limitadas en cada fecha, disponibles 
hasta agotar la ocupación contratada. La 
organización se reserva el derecho de 
modificar el viaje si concurren causas de 
fuerza mayor, así como de cancelarlo si 10 
días antes de cada fecha de salida no se 
ha alcanzado el número mínimo de 40 
participantes. 
El orden de las visitas es orientativo, pudien-
do variar el orden y día de las mismas pero 
manteniendo siempre el contenido.
Los presentes viajes se acogen a la normati-
va general vigente para viajes combinados 
según establece el RDL 1/2007, comple-
mentada por las condiciones generales 
publicadas en cada viaje y en la página 
www.ibercajaviajes.com
La organización de los viajes publicados 
ha sido realizada por Catai Tours, Cicma 
129; Sendas de Europa, Cicma 1229; 
Viajes Abreu, Cicma 42; e Ibercaja Viajes, 
Calr 17.
Todos los precios publicados están sujetos 
a posibles variaciones por cambios en las 
cotizaciones de moneda o de los costes de 
carburante, así como por variación de las 
tasas de aeropuertos, o aplicación de 
nuevas tasas o impuestos, conforme al 
mencionado RDL 1/2007.

Fecha de edición: Junio 2017.  
 

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU, CIF A-50777234 CALR 17, para clientes de Ibercaja mayores de 60 años.

PROGRAMA IBERCAJA VIAJES PARA CLIENTES DE IBERCAJA MAYORES DE 60 AÑOS


