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MAYORES DE 55 AÑOS 



PARTICIPANTES 

Pueden beneficiarse de este programa los titulares 
de pensión domiciliada actualmente en Ibercaja 
mayores de 55 años y que se encuentren capaci-
tados para valerse por sí mismos.  
Máximo 2 plazas: titular y un acompañante. 
 
También podrán viajar otros clientes de Ibercaja 
siempre que sean mayores de 55 años, aunque no 
tengan la pensión domiciliada en la entidad. En este 
caso, abonarán el precio indicado para no titulares 
de pensión, siempre que haya plazas disponibles.  
 
Todas las fechas de salida indicadas requieren un 
mínimo de 20 participantes inscritos para poder 
efectuarse. Las plazas son limitadas en cada fecha, 
disponibles hasta agotar la ocupación contratada. 
Todos los viajes están supervisados para cumplir 
con todas las medidas de seguridad sanitarias, 
adaptándonos a la situación del momento.  
Todos los precios de los viajes son por persona en 
habitación doble. Si una persona desea viajar sola, 
deberá efectuar reserva en habitación individual y 
abonar el suplemento correspondiente. 

INSCRIPCIONES 

Las reservas se efectuarán en Azul Marino Viajes, 
exclusivamente en el teléfono 976 718 181 a partir 
de la fecha indicada. No se tomará nota de ninguna 
reserva en fechas anteriores. Las plazas se adjudi-
carán por riguroso orden de inscripción. 
En el momento de efectuar la llamada, deberá 
indicar los datos de todos los componentes de la 
reserva (nombre completo, DNI, dirección, teléfono) 
y se le facilitará una referencia que garantiza la 
reserva de plaza. 
 
DOCUMENTACIÓN  

Al tratarse de un viaje en grupo, toda la documen-
tación de viaje necesaria la llevarán los guías. Cada 
viajero deberá preocuparse de tener en regla su 
documentación personal requerida para el acceso 
al país o países que se visitan. 
 
Debido a las cambiantes condiciones marcadas por 
cada país a causa del COVID, no se han incluido 
en ninguno de los itinerarios importes referentes a 
PCR o pruebas de antígenos. Cada viajero deberá 
consultar las condiciones fijadas en cada viaje, para 
que pueda realizarse en plazo las pruebas exigidas, 
coste que éste deberá asumir directamente. 

SEGURO DE ASISTENCIA  

Todos los viajes de esta programación incluyen un 
seguro de asistencia y enfermedad en viaje.  Puede 
consultar las condiciones y coberturas en la web 
viajesazulmarino.com/ibercaja
 
SEGURO DE CANCELACIÓN 

En el caso de la programación internacional se 
incluye un seguro de cancelación que cubre los 
gastos ocasionados si la cancelación ha sido 
motivada por alguna de las causas recogidas en la 
póliza (enfermedad grave, accidente corporal grave 
o fallecimiento del asegurado o familiar de primer 
grado, ...) siempre de conformidad a las condiciones 
y requisitos de la póliza. No cubre la anulación de 
viaje por causas debidas a enfermedades preexis-
tentes, enfermedades psíquicas, mentales o depre-
siones sin hospitalización o que justifiquen una 
hospitalización inferior a 7 días.  
En cualquier caso, deberá justificarse documental-
mente ante la compañía de seguros, según la docu-
mentación requerida por la misma. 
 
Consulte las condiciones y coberturas en la web 
viajesazulmarino.com/ibercaja

En el caso de la programación nacional recomen-
damos suscribir el seguro de cancelación de viaje 
que se indica en cada itinerario con coberturas simi-
lares a las de la programación internacional.  
 
Consulte las condiciones y coberturas en la web 
viajesazulmarino.com/ibercaja

Si está interesado, debe contratarlo en el mismo 
momento en que efectúe su reserva, realizar el 
ingreso del importe correspondiente junto con el 
de la reserva, e indicarlo en la hoja de conformidad 
de reserva. Desde ese momento, disfrutará de sus 
coberturas, y por tanto el importe de este no podrá 
ser reintegrado en ningún momento. En todos los 
itinerarios, figura el importe por persona de este 
seguro.

ANULACIONES 

Las anulaciones se regirán por las “Condiciones 
Generales de Viajes Combinados” que figuran en la 
web viajesazulmarino.com/ibercaja
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poblaciones y trabajadores locales.
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FORMA DE PAGO

Tras realizar la reserva telefónica se deberá efectuar en el plazo de 7 días el ingreso en la cuenta de Azul 
Marino Viajes de la señal de viaje, más el importe del seguro opcional de cancelación si este se ha reservado. 
(El seguro de cancelación está ya incluido en los precios de todos los viajes internacionales). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las plazas posteriormente.

Nº cta. ingreso Azul Marino Viajes: Ibercaja Banco ES28  2085  8440  1003  3000  4551

Una vez hecho el ingreso deberá remitir la hoja de conformidad de reserva (también disponible para su 
descarga en la web viajesazulmarino.com/ibercaja), rellenada y firmada, depositándola en su oficina Ibercaja 
para su remisión a Azul Marino Viajes, o enviándola al mail clientesibercaja55@viajesazulmarino.com

El resto del importe se abonará en el medio indicado en la hoja de conformidad de reserva, (cargo en cuenta 
de Ibercaja o mediante tarjeta), en las fechas que se indican en cada itinerario y según los siguientes plazos:

RECOMENDACIONES 

Creemos conveniente recordar que en los circuitos y viajes internacionales:

El alojamiento se efectúa en diferentes hoteles, lo que 
implica movimiento de equipajes, etc., así como viajes 
o traslados diarios en diversos medios de transporte.

Cuando se realizan trayectos en avión, a veces 
suceden imprevistos ajenos a la organización que 
pueden suponer tiempos de espera en aeropuertos y 
cambios de horarios, lo que puede afectar a nuestros 
hábitos de comidas y descanso.

Cuando los destinos requieran llevar el pasaporte y 
tal vez el visado de entrada, es recomendable llevar 
fotocopias de ambos documentos en lugar diferente a 
donde se guarden los mismos, con el fin de facilitar su 
renovación en caso de pérdida, robo o hurto.

Las visitas a monumentos y lugares de interés suelen 
presentar recorridos peatonales para los que se 
precisa una mínima y adecuada salud física.

En el transcurso de los viajes pueden surgir situaciones 
imprevistas que requieran cambios en el programa 
que se realizarán siempre pensando en el viajero.

En general, los viajes en forma de circuito y los interna-
cionales son más intensos que los viajes con estancia 
fija, aunque tienen la gran ventaja de poder visitar 
en poco tiempo lugares y monumentos de carácter 
excepcional que, de otra forma, sería prácticamente 
imposible conocer.

Los viajes a poblaciones o países diferentes al nuestro 
conllevan una cierta aclimatación a sus costumbres 
en lo referente a horarios, comidas, etc.

Para disfrutar lo mejor posible del viaje, y como norma 
general, consideramos conveniente:

En caso de duda, consultar al médico de familia sobre la 
conveniencia de hacerlo y, en su caso, atender sus reco-
mendaciones de llevar los medicamentos adecuados y 
las pautas de comportamiento necesarias.

Atender las recomendaciones que el guía acompa-
ñante facilite en función de las características de cada 
uno de los viajes.

Adaptarnos a las circunstancias de convivencia que 
conlleva el ir en grupos de viajeros.

 SEÑAL  SEGURO DE  PLAZOS DE CARGO

DESTINO (por persona)  CANCELACIÓN DEL RESTO DEL IMPORTE
 (por persona)  (días antes de la salida)

   Primer plazo Segundo plazo

Campos de lavanda en Brihuega 15 € - 8 días -

Leyre - Javier - Sos del Rey Católico 15 € - 8 días -

Albarracín 15 € - 8 días -

Comarcas Turolenses 25 € 15 € 20 días -

Vitoria y Laguardia 25 € 15 € 20 días -

Maestrazgo 25 € 15 € 20 días -

Peñíscola 25 € 15 € 20 días -

Benalmádena en tren 50 € 15 € 20 días -

Balneario de Elgorriaga 50 € 15 € 20 días -

Delta del Ebro 50 € 15 € 20 días -

Senderismo en La Palma 100 € 15 € 35 días -

Serranía de Cuenca - Almagro 50 € 15 € 20 días -

Cantabria 50 € 15 € 20 días -

La Alcarria - Pueblos Negros 50 € 15 € 20 días -

Jaén - Sierra de Cazorla 50 € 15 € 20 días -

Andalucía en Paradores 500 € 15 € 35 días -

Castillos del Loira Total viaje -  - -

Berlín 500 € - 35 días -

Budapest 500 € - 35 días -

Sicilia 1.000 € - 35 días -

Balcanes 1.000 € - 35 días  -

Lagos del norte de Italia 500 € - 1.000€/60 días 35 días

Jordania 500 € - 500 €/60 días 35 días

Turquía 500 € - 500 €/60 días 35 días

Nueva York 1.000 € - 45 días - 

Tailandia 1.000 € - 1.000 €/90 días 35 días

Safari Kenya 1.000 € - 1.000 €/90 días 35 días

Uzbekistán 1.000 € - 35 días -

Chile 1.000 € - 2.000 €/90 días 35 días 
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CONFORMIDAD RESERVA

Oferta de viajes de W2M Corporate, SLU, CIF: B01694579 Licencia: AVBAL/772, para clientes de Ibercaja Mayores de 55 años.

Autorización cargo en cuenta: Con mi firma autorizo a Azul Marino Viajes (W2M Corporate SLU) el cargo en mi cuenta del importe 
del viaje contratado según referencia de reserva, en base a las condiciones económicas reflejadas en el programa de Azul Marino 
Viajes para clientes de Ibercaja Mayores de 55 años 2023, al que he tenido acceso, aceptando el CONTRATO DE VIAJE COMBI-
NADO disponible en viajesazulmarino.com/ibercaja

FECHA DE RESERVA: FIRMA (TITULAR DE CUENTA):

/ /

Envíe esta ficha al mail: clientesibercaja55@viajesazulmarino.com, o deposítela en su oficina Ibercaja para su 
remisión a Azul Marino Viajes. Disponible para su descarga en la web viajesazulmarino.com/ibercaja

Paso 1: En el plazo de 7 días desde que se efectúa la reserva, se ha de hacer un ingreso del importe indicado como 
señal en cada viaje, más el importe del seguro de cancelación si se quiere contratar.

Paso 2: En las fechas indicadas en cada viaje, se efectuará un cargo en la cuenta de Ibercaja que Vd. seleccione y 
cuyos datos nos refleje a continuación. O bien, pago con tarjeta:

PAGO CON TARJETA: Imprescindible disponer de correo electrónico donde recibirá un mensaje en el plazo 
indicado en cada viaje para efectuar el pago a través de una pasarela segura de pago 
de Azul Marino Viajes.

TITULAR: NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO

FECHA DEL VIAJE: DESTINO:/ /

Referencia de reserva facilitada:

ACOMPAÑANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

C.P.: CIUDAD:

D.N.I. TELÉFONO:

MÓVIL: E-MAIL:

MÓVIL: E-MAIL:

D.N.I. TELÉFONO:

Deseo contratar el seguro de cancelación en viajes nacionales de dos o más días (ya incluido en internacionales)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: W2M Corporate, S.L.U. CIF: B01694579
• FINALIDAD PRINCIPAL 1: Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.
• FINALIDAD PRINCIPAL 2: Envío de comunicaciones comerciales en caso de contar con el consentimiento expreso del interesado.
• LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/Preparación y/o ejecución del contrato/Interés legítimo.
•  DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal, así como a aquellas personas físicas y/o jurídicas 

públicas y/o privadas cuya intervención sea necesaria para la finalidad principal. Como regla general no se efectuarán transferencias internacionales de 
datos salvo que fuera necesario para el cumplimiento de la finalidad principal en cuyo caso podrán ser cedidos a estados que no ofrezcan el mismo nivel 
de cumplimiento que el EEE.

•  SUS DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión, olvido (en su caso), portabilidad (en su caso), limitación del tratamiento y a la obtención de infor-
mación clara y transparente sobre el tratamiento de los datos personales, a revocar en todo momento el consentimiento otorgado, a no ser objeto de 
decisiones automatizadas y, en su caso, a reclamar ante la AEPD.

• PROCEDENCIA: Datos proporcionados por el titular y/u obtenidos con su autorización para la/s finalidad/es principal/es
•  INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad 

en http://www.viajesazulmarino.com/info/politica-de-privacidad

 Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos de carácter personal.

En caso de que desee recibir información marque la siguiente casilla:

 Autorizo el envío de comunicaciones comerciales de productos o servicios de Viajes Azul Marino por correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio 

equivalente.

Nº de cuenta de ingreso en Azul Marino Viajes (W2M Corporate SLU): ES28 2085 8440 1003 3000 4551

CARGO EN CUENTA: E  S 2  0  8  5
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Campos de lavanda en Brihuega

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje:  5 de Julio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada   .  .  .  .  .  . 95 €

Reservas a partir de 10 de Marzo

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA:

ZARAGOZA 
Estación de autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 05:45 h. - Salida: 06:00 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 04:30 h. - Salida: 04:45 h.
Suplemento: 33 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Salida en dirección a Brihuega, llamado el “Jardín de 
la Alcarria” por la existencia de numerosos jardines y 
huertas, buena muestra de los cuales son los campos 
de lavanda, nuestra primera parada. Posteriormente, 
acompañados de un guía local recorreremos los prin-
cipales puntos de interés de esta localidad: iglesia de 
Nuestra Señora de la Peña, fuente de los 12 caños y 
lavadero de la Blanquina, la plaza del Coso o la puerta 
de la Cadena. Almuerzo en restaurante. Después, visita 
de una destilería de lavanda (entrada incluida). Regreso 
al punto de origen.

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente. 

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 15 € por persona . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes . 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Escapadas

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023
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ESCAPADAS

COSTAS

EXCURSIONES

ACTIVOS

ISLAS

BALNEARIOS

CIRCUITOS NACIONALES

CRUCEROS

ESCAPADAS

EUROPA

LARGA DISTANCIA

GENÉRICO 2

GENÉRICO



Leyre - Javier - Sos del Rey Católico  

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje:  3 de Mayo
 12 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:   .  .  .  .  . 80 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA:

ZARAGOZA 
Estación de autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07:45 h. - Salida: 08:00 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 06:30 h. - Salida: 06:45 h.
Suplemento: 33 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Salida en dirección a Leyre para visitar el monasterio 
del mismo nombre (entrada incluida), principal monu-
mento románico de la comunidad foral y uno de los 
conjuntos altomedievales más atractivos. Su iglesia 
abacial, su cripta y Porta Speciosa son de extraordi-
nario interés. Desde allí nos desplazaremos al castillo 
de Javier, cuna de San Francisco Javier, patrón de 
Navarra (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, traslado a Sos del Rey Católico para hacer 
una visita guiada de esta histórica localidad. Reco-
rreremos su centro medieval, en el que destacan el 
castillo, varios caserones y la portada románica de la 
iglesia de San Esteban. Regreso al punto de origen.

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente. 

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 15 € por persona . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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ESCAPADAS

COSTAS

EXCURSIONES

ACTIVOS

ISLAS

BALNEARIOS

CIRCUITOS NACIONALES

CRUCEROS

ESCAPADAS

EUROPA

LARGA DISTANCIA

GENÉRICO 2

GENÉRICO



Albarracín - Castillo de Peracense

ESCAPADA 1 DÍA

Fechas de viaje:  9 de Mayo
 19 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada   .  .  .  .  .  . 75 €

Reservas a partir de 10 de Marzo

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA:

ZARAGOZA 
Estación de autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07:45 h. - Salida: 08:00 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 06:30 h. - Salida: 06.45 h.
Suplemento: 33 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Salida en dirección a Albarracín para visitar esta loca-
lidad que conserva el tipismo medieval con increíbles 
callejuelas y casonas que conforman un conjunto 
único, caracterizado además por su color rosado. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado hasta 
el castillo de Peracense (entrada incluida), uno de los 
castillos aragoneses más desconocidos. Enclavado 
en un entorno natural extraordinario, se aprovechó la 
topografía del terreno para su construcción, asentán-
dose sobre una roca de rodeno. Finalizada la visita, 
regreso al punto de origen.

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Almuerzo en restaurante con agua/vino incluido.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 15 € por persona . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 8 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes . 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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ESCAPADAS

COSTAS

EXCURSIONES

ACTIVOS

ISLAS

BALNEARIOS

CIRCUITOS NACIONALES

CRUCEROS

ESCAPADAS

EUROPA

LARGA DISTANCIA

GENÉRICO 2

GENÉRICO



ESCAPADA 2 DÍAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje:  Del 7 al 8 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:   .  .  .  . 270 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual  . . . . . . . . .35 € 
Seguro de cancelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA:

ZARAGOZA 
Estación de autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07:15 h. - Salida: 07:30 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 06:00 h. - Salida: 06:15 h.
Suplemento: 33 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Grutas de Cristal - Castellote 
- Cuevas del Cañart - Monasterio del Olivar (Estercuel)
Salida en dirección a Molinos, para visitar sus famosas 
“grutas de Cristal” (entrada incluida), formadas por 
una red de salas y galerías subterráneas en las que 
encontraremos, entre otras formaciones, estalactitas 
y estalagmitas. Acabada la visita, iremos a Castellote 
para realizar un paseo por su casco histórico, decla-
rado Bien de Interés Cultural. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Cuevas del Cañart, localidad en la que 
conoceremos sus principales puntos de interés y las 
ruinas del convento de los Servitas. Traslado a Ester-
cuel, donde se encuentra el monasterio mercedario de 
Santa María del Olivar, en cuya hospedería pasaremos 
la noche, viviendo por unas horas el ambiente de un 
espacio único que ha mantenido su comunidad en 

activo. Distribución de las habitaciones, cena y aloja-
miento (durante la estancia se realizará una visita al 
monasterio).

Día 2º: Monasterio del Olivar - Calanda - Alcañiz - Punto 
de origen 
Desayuno y salida hacia Calanda para realizar un 
recorrido por su centro: calle Mayor, plaza de España, 
Ayuntamiento, iglesia de la Esperanza y el templo del 
Pilar donde tuvo lugar el Milagro de Calanda. También 
conoceremos el Centro Buñuel Calanda (CBC) (entrada 
incluida), dedicado a este cineasta nacido en la loca-
lidad. Continuación hasta Alcañiz y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, paseo guiado por la ciudad. A 
la hora acordada, regreso al punto de origen.

Hotel previsto: 
Hospedería del Monasterio del Olivar (Estercuel).

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 1 noche en el alojamiento previsto o 
similar, en habitación doble.

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

NOTAS PARA LA VISITA A LAS GRUTAS DE CRISTAL: Dadas las condiciones climáticas de la cueva, constantes a lo largo de todo el 
año (12ºC y elevada humedad relativa), se recomienda ropa de abrigo y calzado adecuado para realizar la visita. Las cuevas general-
mente se ubican en entornos poco accesibles, y aunque el requerimiento físico para realizar la visita no sea elevado, es necesario ser 
capaz de subir y bajar el equivalente a las escaleras de dos pisos para acceder a la gruta. 

Comarcas turolenses
(Maestrazgo, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón)
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Vitoria y Laguardia

ESCAPADA 2 DÍAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje:  Del 25 al 26 de Abril

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada   .  .  .  .  . 275 €

Reservas a partir de 10 de Marzo

Suplemento habitación individual  . . . . . . . . 45 € 
Seguro de cancelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA:

ZARAGOZA 
Estación de autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 06:45 h. - Salida: 07:00 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 05:30 h. - Salida: 05:45 h.
Suplemento: 33 €

Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Vitoria 
Salida en autocar hacia Vitoria. Visita guiada de la cate-
dral de Santa María (entrada incluida): recorreremos su 
cripta, la nave, paso de ronda, triforio y pórtico de la 
luz. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita pano-
rámica en autobús con guía local para conocer sus 
parques y zonas de nueva expansión. Posteriormente 
recorreremos a pie su casco antiguo, deteniéndonos en 
la iglesia gótica de San Miguel, que acoge a la Virgen 
Blanca, patrona de la ciudad. Traslado al hotel, distri-
bución de las habitaciones y alojamiento. Cena por 
cuenta del cliente (no incluida).

Día 2º: Vitoria - Laguardia - Punto de origen 
Desayuno y salida hacia Laguardia. Visita de la iglesia 
de Santa María de los Reyes y su famoso pórtico de 
piedra policromada (entrada incluida). Continuación 
con un paseo por la capital de la Rioja Alavesa que 
conserva intacto su sabor medieval. Almuerzo en 
restaurante. A la hora acordada, regreso al punto de 
origen.

Hotel previsto: 
NH Canciller Ayala 4* (Vitoria).

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 1 noche en el hotel previsto o similar, 
en habitación doble.

• 2 Almuerzos en restaurante con bebida incluida 
(agua/vino)

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes . 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023
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Maestrazgo

ESCAPADA 2 DÍAS / 1 NOCHE

Fechas de viaje:  Del 17 al 18 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  . 260 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual  . . . . . . . .  35 € 
Seguro de cancelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA:

ZARAGOZA 
Estación de autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07:15 h. - Salida: 07:30 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 06:00 h. - Salida: 06:15 h.
Suplemento: 33 €

Para el acercamiento desde Huesca a Zaragoza se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Morella - Mirambel - Cantavieja
Salida en autocar hacia Morella. Llegada y visita de su 
conjunto histórico en el que destacan la calle porticada 
de D. Blasco de Alagón, del siglo XIII, el barrio judío y las 
casas solariegas. Visitaremos la Basílica Arciprestal de 
Santa María la Mayor (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, traslado a Mirambel y paseo 
con guía local por esta localidad cuya restauración fue 
premiada en 1982 con el premio Europa Nostra. En él 
destacan los portales de la muralla, el convento de las 
Agustinas, iglesia Parroquial o el castillo de los Templa-
rios. Una vez acabada la visita, continuación del viaje 
hasta Cantavieja. Llegada al hotel, acomodación, cena 
y alojamiento.

Día 2º: Cantavieja - La Iglesuela del Cid - Punto de origen
Desayuno y visita con guía local de Cantavieja, dete-
niéndonos en su patrimonio más interesante: la ermita 
de Loreto, paseo por la muralla y torreones, la iglesia 
de San Miguel, el Calvario (antiguo castillo), plaza 
porticada, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o 
el ayuntamiento. Después, traslado a La Iglesuela del 
Cid para recorrer, acompañados de un guía local, sus 
calles más típicas en las que se levantan interesantes 
palacios solariegos construidos durante los siglos XVI 
y XVII. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre hasta la 
hora de regreso al punto de origen.

Hotel previsto: 
Hotel & Spa Balfagón 4* (Cantavieja).

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 1 noche en el hotel previsto o similar, 
en habitación doble.

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes 

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Peñíscola

ESTANCIA 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 27 de Mayo al 3 de Junio
 Del 1 al 8 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  395 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  .  435 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual  . . . . . . .  155 €
Seguro de cancelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 07:45 h. - Salida: 08:00 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 06:30 h. - Salida: 06:45 h.
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: 05:30 h. - Salida: 05:45 h.
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Peñíscola
Salida en autocar hacia Peñíscola con breve parada 
en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre, cena 
y alojamiento. 

Días 2º al 7º: Estancia en Peñíscola 
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua/vino incluido en las comidas. 
La ciudad de Peñíscola se encuentra en un punto 
privilegiado del Mediterráneo. La ciudad antigua, coro-
nada por la que fuera morada del Papa Benedicto XIII, 
un castillo-fortaleza del siglo XIV, ocupa un impo-
nente peñón que se alza 64 m. sobre el azul del mar. 

En contraste con el casco antiguo, se encuentran las 
nuevas calles y avenidas de la zona turística. Cálidas 
aguas en verano y otoño se reparten entre las extensas 
playas de fina arena al norte de la ciudadela y hermosas 
calas flanqueadas por abruptos acantilados al sur.

Día 8º: Peñíscola - Punto de origen
Desayuno, mañana libre y almuerzo en el hotel. A 
primera hora de la tarde, salida en autocar hacia el 
punto de origen.

Hotel previsto: 
RH Don Carlos 4* (Peñíscola). 

El viaje incluye:

• Transporte en autocar de ida y vuelta.

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• Guía acompañante durante toda la estancia.

• Estancia de 7 noches en hotel previsto o similar 
en habitación doble.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 25 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Estancias

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023
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Benalmádena con AVE

ESTANCIA 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 7 al 13 de Mayo
 Del 4 al 10 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  595 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  .  635 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual  . . . . . . . 160 €
Seguro de cancelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2. 
Presentación: 09.45 h. - Salida: 10.30 h.

MADRID
Estación tren Atocha.
Presentación: 11:50 h. - Salida: 12:35 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 08:30 h. - Salida: 08:45 h.
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño.
Presentación: 07:30 h. - Salida: 07:45 h.
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Málaga - Benalmádena
Salida en tren con destino Málaga. Llegada a Málaga y 
traslado en autocar al hotel de Benalmádena (almuerzo 
no incluido). Distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento en el hotel.

Días 2º al 6º: Estancia en Benalmádena
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua/vino incluido en las comidas. 

Día 7º: Benalmádena - Málaga - Punto de origen
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de Málaga 
para tomar el tren de regreso al punto de origen. Para 
Zaragoza a las 14.35 h. y para pasajeros de Madrid a 
las 16.58 h (almuerzo no incluido). Llegada al punto de 
origen.

Hotel previsto: 
Best Benalmádena 4* (Benalmádena).

El viaje incluye:

• Billetes de tren Zaragoza-Málaga con trasbordo 
y Málaga-Zaragoza o Madrid-Málaga-Madrid en 
clase turista, según el punto de origen.

• Traslados en autocar de la estación al hotel y vice-
versa.

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• Guía acompañante durante toda la estancia.

• Estancia de 6 noches en hotel previsto o similar 
en habitación doble.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Balneario de Elgorriaga

ESTANCIA 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 24 al 29 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   660 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  700 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual  . . . . . . .  145 €
Seguro de cancelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2. 
Presentación: 09:45 h. - Salida: 10:00 h.

HUESCA 
C/ Teruel, 1.
Presentación: 08:30 h. - Salida: 08:45 h.
Suplemento: 33 €
 
Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Balneario Elgorriaga
Salida en autocar hacia el Balneario de Elgorriaga 
(Baztán, Navarra). Llegada al hotel y almuerzo. Tarde 
libre, cena y alojamiento. 

Días 2º al 5º: Estancia en el Balneario 
Estancia en régimen de pensión completa. Durante 
estos días se realizarán las siguientes excursiones de 
medio día:

-Fuenterrabía, cuyo casco viejo, rodeado de una 
muralla medieval, está salpicado de edificios barrocos 
y llamativas casas con balcones de madera pintados 
en vivos colores.

-Parque Natural del Señorío de Bertiz, situado a orillas 
del río Bidasoa. Visitaremos su Jardín Histórico Artís-
tico (entrada incluida), espacio de gran belleza en el 
que conviven diferentes especies de árboles y plantas.

-Comarca de las “Cinco Villas” navarras. Lesaka, 
conocida como la Pequeña Venecia por los más de 

Balnearios

El viaje incluye:

• Traslado en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

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

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

• 1 recorrido termal de 1 hora, diario por persona; en 
total 5 recorridos. Se recomienda la utilización de 
gafas de piscina.

• Uso de albornoces y toallas.

• Guía acompañante durante toda la estancia.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

20 canales que lo recorren y Etxalar, enclavado en un 
entorno natural espectacular y famoso por su arquitec-
tura popular.

-Amaiur. Pintoresco pueblo que recibe al visitante con 
su peculiar arco de entrada.  Visita guiada del pueblo, el 
castillo y el molino, aun en funcionamiento. De regreso 
parada en Elizondo, tiempo libre para pasear. 

Día 6º: Balneario Elgorriaga - Punto de Origen  
Desayuno y tiempo libre en el balneario para los últimos 
tratamientos. Almuerzo y regreso al punto de origen.

Hotel previsto: 
Hotel & Balneario de Elgorriaga 3* (Elgorriaga).

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023
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Delta del Ebro

CIRCUITO 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 11 al 16 de Junio
 Del 17 al 22 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  495 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  .  535 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  120 €
Seguro de cancelación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2 . 
Presentación: 08:45 h . - Salida: 09:00 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 07:30 h . - Salida: 07:45 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 06:30 h . - Salida: 06:45 h .
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - El Perelló
Salida en autocar hacia El Perelló . Llegada al hotel y 
almuerzo . Tarde libre, cena y alojamiento .

Días 2º al 5º: Estancia en El Perelló
Estancia en el hotel, en régimen de pensión completa 
con agua/vino incluido en las comidas . Durante esos 
días se realizarán las siguientes excursiones incluidas 
en el precio del viaje:
• Paseo en barco por el Delta del Ebro (medio día) 
• Tarragona (medio día) 
• Reus (medio día)
• Centro de Interpretación de la Apicultura (medio día) 

Día 6º: El Perelló - Punto de origen
Desayuno en el hotel y tiempo libre . Tras el almuerzo, a 
la hora acordada, regreso en autocar al punto de origen .

Hotel previsto:
Les Oliveres 4* (El Perelló) .

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• Guía acompañante durante toda la estancia.

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

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente .
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Senderismo en La Palma

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 2 al 9 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .255 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  1 .405 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  175 €
Seguro de cancelación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2 . 
Presentación: 05:15 h . - Salida: 05:30 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 09:35 h . - Salida: 11:35 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 04 .00 h . - Salida: 04 .15 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 05:15 h . - Salida: 05:30 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - La Palma
Salida en autocar hacia el aeropuerto de Madrid . 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino La Palma a las 11 .35 h . Llegada a las 13 .45 h . y 
traslado al hotel . Tarde libre, cena y alojamiento .

Días 2º al 7º: Estancia en La Palma
Estancia en el hotel, en régimen de todo incluido . 
Durante esos días se realizarán las siguientes excur-
siones, incluidas en el precio del viaje:

• Santa Cruz de la Palma (Visita turística de medio día) .
Es una ciudad llena de historia, curiosidades y rincones 
que siempre sorprenden al visitante . A través de este 
recorrido podremos transitar por las principales vías, 
para conocer in situ los aspectos más relevantes de 
su interesante patrimonio: ayuntamiento, la plaza de 
España, el castillo de Santa Catalina, el barco de la 
Virgen y la popular plaza de la Alameda .

• Roque de los Muchachos (Visita turística de medio 
día) . Es el punto más alto de la isla de La Palma, desde 
donde se aprecian asombrosas vistas panorámicas 
y un mar de nubes difíciles de olvidar . Después de 
ascender por una sinuosa carretera, llegamos al balcón 
natural del Roque de los Muchachos . Está considerado 
uno de los mejores lugares del mundo para la observa-
ción astronómica por la calidad de su cielo y, por eso, 
aquí se sitúan reconocidos telescopios a nivel interna-
cional . A nuestros pies contemplaremos la Caldera de 
Taburiente, uno de los mayores cráteres de erosión y 
joya geológica a nivel mundial . 

• El Cubo de la Galga: el bosque encantado y la lauri-
silva (Senderismo de medio día) . Por las selvas de 
laureles del Cubo de La Galga, un exquisito bosque de 
helechos gigantes y vegetación prehistórica se abre 
paso en nuestro ascenso hasta el mirador de Somada 
Alta . Caminando: aprox . 2,5 h .; Distancia: aprox . 4 km .; 
Desnivel: +350 m. / -350 m. (acumulado). Dificultad: 
media . Imprescindible: Ropa y calzado adecuado y 
buena condición física y experiencia en senderismo .

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023
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• Desde el Volcán de Teneguía a las salinas del Faro 
de Fuencaliente (Senderismo de medio día). Descen-
demos desde el Volcán San Antonio hasta el Volcán 
Teneguía, cuya erupción en 1971 modificó el paisaje 
sur de la isla. Caminando sobre las cenizas de la erup-
ción, llegaremos hasta el Faro de Fuencaliente donde 
recorreremos las salinas. Caminando: aprox. 2.5 h.; 
Distancia: aprox. 5,5 km.; Desnivel: -630 m.; Dificultad: 
fácil, descenso prolongado. Imprescindible: Ropa y 
calzado adecuado y buena condición física y expe-
riencia en senderismo.

Día 8º: La Palma - Punto de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid a las 
14.25 h. Llegada a las 18.15 h. y continuación del viaje en 
autocar al punto de origen.

Hotel previsto:
H10 Taburiente Playa 4* (Playa de los Cancajos).

El viaje incluye:

• Traslado en autocar desde Zaragoza al aero-
puerto de Madrid y viceversa. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso y, desde Logroño hasta 
Madrid y regreso (ver suplementos y puntos de 
salida).

• Billete de avión en clase turista Madrid-La 
Palma-Madrid.

• Traslado en autocar del aeropuerto al hotel y vice-
versa.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante 
todo el recorrido.

• Estancia de 7 noches en hotel previsto o similar, 
en habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados en régimen de 
Todo Incluido* (*comidas, snacks, bebidas nacio-
nales e internacionales y cócteles según carta de 
bebidas programa Todo Incluido).

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 100 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado. 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Serranía de Cuenca, Almagro 
y Valdepeñas
CIRCUITO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 14 al 18 de Mayo

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  700 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  .  740 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  195 €
Seguro de cancelación:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2 . 
Presentación: 07:45 h . - Salida: 08:00 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 06:30 h . - Salida: 06:45 h .
Suplemento: 33 €
 
Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Cuenca
Salida en autocar hacia Cuenca . Llegada al hotel y 
almuerzo . Por la tarde descubriremos esta ciudad, 
Patrimonio de la Humanidad, acompañados por un 
guía local . Recorreremos el casco histórico en el que 
destacan la catedral de Nuestra Señora de Gracia, 
el Palacio Episcopal, el ayuntamiento del siglo XVIII 
y el convento de San Pablo, hoy Parador de Turismo, 
desde donde tenemos una hermosa vista de las casas 
Colgadas, edificios emblemáticos de la ciudad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento .  

Día 2º: Cuenca - Segóbriga - Uclés - Nacimiento del 
río Cuervo - Ciudad Encantada - Ventano del Diablo 
- Cuenca
Pensión completa . Salida con dirección al parque 
arqueológico de Segóbriga (entrada incluida), en el que 
todavía se conservan grandes edificios y elementos 
representativos del pasado romano de esta ciudad: 
circo, teatro y anfiteatro. Continuación del recorrido 
hasta llegar a Uclés y visita de su monasterio (entrada 
incluida) . Por la tarde visita de uno de los parajes más 
bellos de Castilla-La Mancha, el nacimiento del río 
Cuervo declarado monumento natural en 1999 . Conti-
nuación a la Ciudad Encantada, extraordinario paraje 
y fenómeno geológico de figuras esculpidas por las 
corrientes de agua . También pararemos en el Ventano 
del Diablo, lugar que se ha convertido en uno de los 
atractivos turísticos más visitados de la provincia de 
Cuenca, perfecta atalaya para contemplar el curso del 
río Júcar en el inicio de la serranía conquense . Regreso 
al hotel y alojamiento .

Día 3º: Cuenca - Consuegra - Campo de Criptana 
- Almagro
Pensión completa . Salida hacia Consuegra, situada a 
los pies del monte Calderico, en cuya cima se alzan los 
molinos, el castillo y la capilla de su patrona, la Virgen 
Blanca . En el pueblo, destaca su zona monumental: 
iglesia de San Juan Bautista, convento de las Carme-
litas, ayuntamiento, plaza de España . Continuación 
hacia Campo de Criptana, lugar donde se encuentran 
los más famosos molinos de viento, seña de identidad 
de La Mancha . Visitaremos el museo de Sara Montiel 
(entrada incluida), ubicado en el interior del molino de 
viento “Culebro”, en la sierra de los molinos . También 
destaca el Pósito Real, se trata de un edificio del siglo 
XVI en el que se realizaban préstamos en especie a los 
agricultores en épocas de carestía . Finalizada la visita, 
nos dirigiremos a Almagro . Llegada al parador, distribu-
ción de habitaciones y alojamiento .

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023
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Día 4º: Almagro - Valdepeñas - Almagro
Pensión completa. Salida acompañados por un guía 
local, para conocer Almagro, localidad declarada 
Conjunto Histórico Artístico. En ella destaca la plaza 
mayor, monumental y amplia, con sus soportales que 
sostienen unas galerías cubiertas que la hacen única 
en su clase, así como numerosos edificios religiosos. 
Alberga además el único Corral de Comedias que se 
ha mantenido intacto y en activo desde principios del 
siglo XVII hasta nuestros días, y que es, en buena 
parte, el emblema de la ciudad (visita teatralizada). Por 
la tarde visitaremos Valdepeñas, municipio que cuenta 
con varios focos de interés para sus visitantes, como 
ocurre con la iglesia del Santo Cristo de la Misericordia 
(entrada incluida). Visitaremos también el Museo del 
Vino (entrada incluida) que acoge toda la historia y 
tradición de la denominación de origen Valdepeñas. 
Regreso al parador y alojamiento.

Día 5º: Almagro - Daimiel - Punto de origen
Desayuno y salida del hotel con dirección a Daimiel. 
La ciudad de las Tablas, donde confluyen el Guadiana 
y Cigüela y su desbordamiento, junto a las caracterís-
ticas del suelo, produce este humedal característico de 
La Mancha que son las tablas fluviales. Después del 
almuerzo salida hacia el punto de origen. 

Hoteles previstos:
Cuenca:  Hotel Exe 4*
Almagro: Parador de Almagro 4*

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 2 noches en Cuenca y 2 noches en 
Almagro en los hoteles previstos o similares, en 
habitación doble.

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81.

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona de seguro opcional de cancelación si éste se 
ha reservado.  

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente.
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Cantabria

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 720 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  .  760 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  200 €
Seguro de cancelación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2 . 
Presentación: 07:15 h . - Salida: 07:30 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 06:00 h . - Salida: 06:15 h .
Suplemento: 33 €
 
Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Santillana del Mar
Salida en autocar con destino Cantabria . Llegada al 
hotel y almuerzo . Por la tarde visita de Santillana del 
Mar, histórica localidad que conserva su esplendor 
medieval y donde destaca su colegiata . Entrada 
incluida a la Neocueva de Altamira, réplica exacta de 
las cuevas originales .  Cena y alojamiento .

Día 2º: Santillana del Mar - Santander - Santillana del 
Mar
Pensión completa . Salida hacia Santander, donde 
acompañados por un guía local realizaremos una visita 
de la ciudad: el Palacio de la Magdalena (sede de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo), recorrido 
en el típico Tren Magdalena por el recinto incluido y la 
hermosa playa del Sardinero . Recorrido por los jardines 
de Piquio y vista de la catedral . Terminaremos la visita 
en Cabo de Faro Mayor . Por la tarde, daremos un paseo 
en barco por los más bellos parajes del litoral entre 
Somo y Pedreña . Regreso al hotel y alojamiento . 

Día 3º: Santillana - Valle de Cabuérniga - Carmona - 
Comillas - Santillana
Pensión completa . Salida del hotel para visitar Bárcena 
Mayor, situada en el maravilloso valle de Cabuérniga . 
Continuaremos el recorrido hasta llegar a Carmona, 
villa declarada conjunto histórico-artístico, donde 
podremos ver a los artesanos realizando las albarcas 
(calzado típico cántabro) . Seguiremos en dirección 
a Comillas, donde se encuentra el Capricho, obra de 
Gaudí y su bonita plaza mayor . Tras la visita, regreso al 
hotel y alojamiento .

Día 4º: Santillana - Picos de Europa - Monasterio de 
Liébana - Potes - San Vicente de la Barquera - Santillana
Pensión completa . Excursión de día completo a los 
famosos Picos de Europa . Llegada a Fuente Dé donde 
podremos admirar la impresionante vista de los Picos 
de Europa . Continuaremos hasta el monasterio de 
Liébana (Santo Toribio) donde se conservan los restos 
más grandes de la Cruz de Cristo, y Potes donde 
podremos ver la torre del Infantado . De regreso hacia 
la costa, pararemos en San Vicente de la Barquera, 
municipio que fue un importante paso del Camino de 
Santiago en la ruta costera . Fruto de ese pasado la villa 
y sus pueblos cuentan con un destacado patrimonio 
monumental declarado como Conjunto Histórico Artís-
tico . Regreso al hotel y alojamiento .

CIRCUITO 7 DÍAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 11 al 17 de Junio
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Día 5º: Santillana - Santoña - Laredo - Liérganes 
- Santillana
Pensión completa . Salida hacia la costa oriental de 
la comunidad . Llegaremos hasta Santoña, uno de los 
principales puertos pesqueros del Cantábrico . Reco-
rreremos el casco histórico de la población y cono-
ceremos el proceso de elaboración de sus típicas 
anchoas . Continuaremos el recorrido hasta llegar a 
Laredo, ciudad que posee un magnífico arenal blanco 
y fino de 4 km. de longitud, al lado del puerto. Visita-
remos “la Puebla Vieja”, un laberinto de callejuelas que 
suben por la ladera . Finalizaremos la etapa, en Liér-
ganes, conjunto urbano declarado de interés históri-
co-artístico nacional en 1978 que concentra una valiosa 
arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII . Segui-
damente nos acercaremos a La Cavada, donde cono-
ceremos el Real Museo de Artillería (entrada incluida) . 
En él se recrea la historia de la fábrica de cañones del 
s . XVII, su importancia militar, social y ecológica . Posee 
unas fantásticas maquetas e ilustraciones . Regreso al 
hotel y alojamiento .

Día 6º: Santillana - Parque Natural de Cabárceno 
- Santillana
Pensión completa . Visita al Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno (entrada incluida) . La intencionalidad 
del Parque de Cabárceno responde a un ambicioso 
proyecto de recuperación medio ambiental de un área 
profundamente degradada por la actividad minera allí 
realizada . La totalidad del proyecto se ha concebido 
como un lugar de esparcimiento y ocio en contacto con 
la naturaleza . Este parque es un espectacular paraíso 
faunístico de más de 750 ha . que acoge en semili-
bertad más de 500 animales representantes de todas 
las comunidades zoológicas de la Tierra . Regreso al 
hotel . Tarde libre y alojamiento .

Día 7º: Santillana - Castro Urdiales - Punto de origen
Desayuno y salida hacia Castro Urdiales . Visita de la 
ciudad acompañados por un guía local . Visitaremos 
la Cartuja de Miraflores, Plaza Mayor y la catedral 
(entrada incluida) . Almuerzo en restaurante y regreso 
al punto de origen .

Hotel previsto:
Hotel San Marcos 4* (Santillana del Mar) .

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 6 noches en el hotel previsto o similar, 
en habitación doble.

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado .

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente .
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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La Alcarria y ruta de los Pueblos Negros 
en Parador
CIRCUITO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 19 al 23 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .   840 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  210 €
Seguro de cancelación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2 . 
Presentación: 08:45 h . - Salida: 09:00 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 07:30 h . - Salida: 07:45 h .
Suplemento: 33 €
 
Para el acercamiento desde Huesca se requiere un 
mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Atienza - Sigüenza
Salida en autocar hacia Sigüenza . Llegada al Parador 
y almuerzo . Por la tarde, visita de Atienza, villa decla-
rada conjunto histórico artístico, Atienza es cruce de 
rutas importantes: la del Cid, la del Románico Rural y la 
del Quijote . El castillo, situado en la parte más alta del 
pueblo, es el monumento más representativo y pasea-
remos por la plaza del Trigo, magnífico ejemplo de plaza 
castellana o la plaza de España, con su forma triangular 
y la fuente de los Delfines del siglo XVIII. Traslado a 
Sigüenza, llegada al Parador, cena y alojamiento . 

Día 2º: Sigüenza - Pueblos negros - Sigüenza
Pensión completa . Salida para visitar los llamados 
“Pueblos Negros” . Nuestra primera parada será en 
Valverde de los Arroyos . En la plaza, la característica 
principal es un espacio para juegos tradicionales presi-
dido por la iglesia parroquial, emblema de la citada 
arquitectura de la zona . El paisaje es de una belleza 
extraordinaria y tiene su máxima expresión en la cata-
rata de la chorrera que cae sobre escalones de piedra 
que descienden más de 120 metros . Continuaremos el 
recorrido hasta llegar a Tamajón, daremos un paseo 
por la población y conoceremos la plaza mayor, con 
sus soportales y el palacio de los Mendoza, de arqui-
tectura civil plateresca del siglo XVI y que ahora es el 
ayuntamiento . En la calle Nueva y la de la Picota, nos 
cautivarán otras bellas casonas de caliza dorada, con 
sus dinteles, inscripciones y rejas que recuerdan a los 
nobles que las habitaban . Visita de Cogolludo, ubicado 
en un pequeño cerro desde el que se contemplan bellas 
panorámicas de las terrazas de la Vega del Henares, 
donde destaca la extraordinaria belleza y elegancia de 
su palacio ducal, renacentista, del siglo XV . También 
destacan su plaza mayor, del siglo XV y la iglesia parro-
quial de Santa María, edificio de la primera mitad del 
siglo XVI, que se levanta en la parte más elevada de la 
villa, al pie del castillo . Regreso al parador . Alojamiento .

Día 3º: Sigüenza - Barranco del río Dulce - Sigüenza 
Pensión completa . Visita al Barranco del Dulce que es el 
resultado de la erosión de este río sobre la superficie de 
erosión ibérica que forma el alto páramo alcarreño, que 
se asienta fundamentalmente sobre calizas . Tiene una 
extensión total de 8 .348 ha . y es conocido porque en él 
Félix Rodríguez de la Fuente rodó varios capítulos de 
la famosa serie televisiva de "El Hombre y la Tierra" . Se 
encuentra muy cerca de la preciosa ciudad de Sigüenza 
y dentro del parque natural encontramos pequeños 
pueblos como Pelegrina o La Cabrera, concretamente 
cerca del primero se encuentra el mirador que lleva el 
nombre del naturalista y la caseta donde solía guardar 
su material cinematográfico. Realizaremos una ruta 
a pie . A continuación, salida hacia Sigüenza . Visita 
acompañados por un guía local . Esta población es el 
conjunto histórico más importante de toda la provincia 
de Guadalajara, siendo la segunda localidad de la región 
de Castilla-La Mancha con mayor volumen de turistas, 
después de Toledo . Cuando uno llega a esta hermosa 
ciudad, se da cuenta que se respira historia, reflejada 
en su gran tesoro patrimonial . Dentro de la población 
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destacan el castillo Parador nacional, la antigua casa 

palacio de los obispos, plaza de la cárcel, iglesia de San 

Vicente, casa del Doncel (entrada incluida), iglesia de 

Santiago (entrada incluida) y la puerta del sol . Visita-

remos su catedral (entrada incluida) . Al término de la 

visita, regreso al parador y alojamiento .

Día 4º: Sigüenza - Brihuega - Hita - Sigüenza

Pensión completa . Salida para visitar Brihuega acom-

pañados por un guía local, donde el monumento más 

notable es el castillo de la Piedra Bermeja con su 

bonita fachada en que se entremezclan elementos del 

románico y el gótico (entrada incluida) . Su importante 

patrimonio religioso con edificios como la parroquia 

de Santa María de la Peña, la iglesia de San Miguel, la 

iglesia de San Felipe y el convento de las Jerónimas de 

San Ildefonso . Brihuega alberga también otros lugares 

de interés turísticos como la real cárcel de Carlos III, 

la real fábrica de paños con sus bonitos jardines y el 

laberinto kilométrico de cuevas árabes bajo el suelo del 

pueblo, (entrada incluida) . La razón de estas galerías 

era la de servir de ruta de escape a la nobleza cuando 

Brihuega era atacada por cualquier ejército invasor . 

Visita de Hita, con su casco antiguo de traza medieval 

declarado conjunto histórico artístico en 1965 y donde 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita escribe el Libro del Buen 

Amor . Realizaremos el siguiente recorrido acompa-

ñados por un guía local: cueva bodega típica (entrada 

incluida) muralla y puerta de Santa María, plaza del 

Arcipreste y casa museo del Arcipreste (entrada 

incluida) . Regreso al parador y alojamiento .

Día 5º: Sigüenza - Guadalajara - Punto de origen

Desayuno y salida hacia Guadalajara acompañados 

por un guía local . Regada por las aguas del río Henares, 

Guadalajara posee una larga historia vinculada al paso 

de los duques del Infantado por la capital de La Alca-

rria . En su interesante legado monumental sobresale el 

soberbio palacio del Infantado, auténtico símbolo de 

la ciudad (entrada incluida) . La peatonal calle Mayor 

vertebra la parte histórica de la capital, con edificios de 

gran valor histórico como el ayuntamiento, los case-

rones de la plaza de los Dávalos o el antiguo palacio de 

los Mendoza . Finalizada la visita, almuerzo y regreso al 

punto de origen .

Hotel previsto:

Parador de Sigüenza 4* (Sigüenza) .

El viaje incluye:

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso (ver suplemento y punto de 
salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 4 noches en el Parador de Sigüenza o 
similar, en habitación doble.

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado .

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente .
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Jaén - Sierra de Cazorla

CIRCUITO 7 DIAS / 6 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 24 al 30 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 840 €

Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada   .  .  .  .  880 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  170 €
Seguro de cancelación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2 .  
Presentación: 09:45 h . - Salida: 10:30 h .

MADRID
Estación tren Atocha .
Presentación: 10:45 h . - Salida: 11:30 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 08:30 h . - Salida: 08:45 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 07:30 h . - Salida: 07:45 h .
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Córdoba - Andújar - Úbeda
Salida en tren con dirección Córdoba . Llegada a las 
13 .22 h . y traslado al restaurante para el almuerzo . Una 
vez terminado, desplazamiento hasta Úbeda, reco-
rriendo parte de la provincia de Jaén . Parada en Andújar 
donde realizaremos un paseo por su casco histórico . 
Continuación a Úbeda, llegada al hotel y distribución 
de habitaciones . Cena y alojamiento .
 
Día 2º: Úbeda
Pensión completa . Visita de día completo de Úbeda, 
acompañados por un guía local, conociendo algunos 
de sus principales monumentos: el palacio del Deán 
(entrada incluida), la colegiata de Santa María de los 
Reales Alcázares, el palacio de los Cobos (entrada 
incluida) o la cárcel del Obispo . Entre todos ellos, 
destaca la Sacra Capilla del Salvador (entrada incluida) . 
Después visitaremos dos de sus plazas: la del 1º de 
Mayo, con el balcón del concejo y la iglesia de San 
Pablo; y también la plaza de los Caídos . Por la tarde, 
tiempo libre para seguir conociendo esta ciudad 
“Patrimonio de la Humanidad” . Regreso al hotel y 
alojamiento .

Día 3º: Úbeda - Baeza - Úbeda
Pensión completa . Salida hacia Baeza, también decla-
rada “Patrimonio de la Humanidad” .  Acompañados por 
un guía local, conoceremos la plaza de los Leones con 
las carnicerías, la Audiencia Civil, el arco de Villalar y la 
puerta de Jaén . Continuaremos por la plaza de Santa 
María, centro de la ciudad, con la fuente de Santa María, 
el seminario de San Felipe Neri y la Santa Iglesia Cate-
dral (entrada incluida) . En la plaza de la Santa Cruz nos 
encontraremos con dos joyas de la ciudad: la iglesia 
románica de la Santa Cruz y el palacio de Jabalquinto 
(entrada incluida) . Finalizaremos el recorrido en la 
antigua plaza del mercado . Por la tarde nos dirigiremos 
a la hacienda La Laguna que alberga el Museo de la 
Cultura del Olivo y donde se puede observar el funcio-
namiento de varios sistemas de elaboración del aceite 
y podremos conocer los múltiples usos de este mara-
villoso producto . Finalizada la visita, regreso al hotel y 
alojamiento .
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Día 4º: Úbeda - Parque Natural de Cazorla - Úbeda
Pensión completa . El Parque Natural de Cazorla es uno 
de los mayores parques naturales de España, Reserva 
de la Biosfera, coto nacional de caza y zona de especial 
protección para las aves . Es una sucesión de montes y 
de tajos, valles, calares y altiplanos, sus sierras encie-
rran los nacimientos de los ríos Segura y Guadalquivir . 
Iniciaremos nuestra visita en la Torre del Vinagre, 
centro de interpretación de la naturaleza, y visitaremos 
el jardín botánico (entrada incluida) . Continuaremos 
el recorrido hasta llegar a Cazorla para pasear por sus 
calles y plazas, destacando las ruinas de la iglesia de 
Santa María o la plaza del “huevo” . Regreso al hotel y 
alojamiento .

Día 5º: Úbeda - Jaén - Úbeda
Pensión completa . Salida para visitar Jaén acompa-
ñados por un guía local . Entre las joyas culturales 
con las que cuenta, destacan su catedral, pieza clave 
del renacimiento español o los baños árabes (entrada 
incluida), los más grandes e importantes de Europa . 
Visitaremos el castillo de Santa Catalina (entrada 
incluida), mirador privilegiado desde donde podremos 
disfrutar de la belleza sin igual del paisaje del olivo y las 
torres y campanarios de iglesias y conventos medie-
vales de su casco histórico . Regreso al hotel, tarde libre 
y alojamiento . 
 
Día 6º: Úbeda - Baños de la Encina - Úbeda
Pensión completa . Salida del hotel con dirección a 
Baños de la Encina, cuyo centro histórico fue declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 1969 . Su rico patrimonio 
artístico evoca su importancia histórica, el poderío 
económico de su nobleza y su interés por simboli-
zarlo arquitectónicamente . Destacan el castillo califal 
(entrada incluida), la iglesia parroquial de origen gótico 
y sus palacios y molinos . Finalizada la visita, regreso al 
hotel, tarde libre y alojamiento .

Día 7º: Úbeda - Córdoba - Punto de origen
Desayuno y salida con dirección a Córdoba . A nuestra 
llegada, visita panorámica de la ciudad . Visita de la 
Mezquita-Catedral (entrada incluida) . Después de la 
visita, almuerzo en restaurante y traslado a la estación 
para tomar el tren de regreso al punto de origen . Para 
Zaragoza a las 15 .40 h . y para pasajeros de Madrid a las 
15 .27 h . Llegada al punto de origen .

Hotel previsto:
RL Ciudad de Úbeda 4* (Úbeda) .

El viaje incluye:

• Billetes de tren Zaragoza o Madrid-Córdoba y 
Córdoba-Zaragoza o Madrid en clase turista.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 6 noches en el hotel previsto o similar 
en habitación doble.

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

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 50 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

Estos importes no serán reembolsables si se cancelan 
las plazas posteriormente .
El cobro del resto del importe del viaje se realizará 20 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Andalucía en Paradores

CIRCUITO 11 DIAS / 10 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 26 de Mayo al 5 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .400 €
Reservas a partir del 7 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  2 .600 €

Reservas a partir del 10 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  630 €
Seguro de cancelación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2 .  
Presentación: 09:45 h . - Salida: 10:30 h .

MADRID
Estación tren Atocha .
Presentación: 10:45 h . - Salida: 11:30 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 08:30 h . - Salida: 08:45 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 07:30 h . - Salida: 07:45 h .
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Córdoba - Jaén
Salida en tren con dirección Córdoba . Llegada a las 
13 .22 h . y traslado al parador para el almuerzo . Conti-
nuación a Jaén y visita con guía local donde conoce-
remos los monumentos más relevantes: catedral de 
la Asunción (entrada incluida), baños árabes (entrada 
incluida) y basílica de San Ildefonso (entrada incluida) . 
Cena y alojamiento en el parador de Jaén . 

Día 2º: Jaén - Baeza - Úbeda - Jaén 
Desayuno en el parador . Salida hacia Baeza donde 
realizaremos la visita acompañados de un guía local 
recorriendo el paseo de las Murallas, la puerta de 
Úbeda, plaza de Santa María con la catedral (entrada 
incluida), palacio de Jabalquinto, plaza del Pópulo y 
torre de los Aliatares . Traslado a Úbeda y almuerzo en 
el parador . Por la tarde, visita de Úbeda con guía local 
en la que visitaremos la Sacra Capilla del Salvador 
(entrada incluida), sinagoga del Agua (entrada incluida) 
e iglesia de Santa María de los Reales Alcázares 
(entrada incluida) . Regreso al parador de Jaén, cena y 
alojamiento .

Día 3º: Jaén - Guadix - Granada 
Desayuno en el parador y salida hacia Guadix donde, 
acompañados de un guía local realizaremos la visita 
de la ciudad: plaza de la Constitución, teatro Romano 
y catedral (exterior) . Continuación hasta Granada y 
almuerzo en el parador . Por la tarde, visita de la ciudad 
con guía local, visitando la catedral (entrada incluida) 
y la capilla Real (entrada incluida) donde están ente-
rrados los Reyes Católicos . Tiempo libre en el centro y 
traslado al hotel . Cena y alojamiento .

Día 4º: Granada - Santa Fe - Antequera  
Desayuno en el hotel y visita con guía local de la obra 
cumbre de los Reyes Nazaríes: la Alhambra y el Gene-
ralife . Traslado a Santa Fe y paseo a pie por su casco 
histórico . Continuación hasta Antequera y almuerzo 
en el parador . Por la tarde, visita a pie de la ciudad con 
guía local donde veremos el exterior de la colegiata de 
Santa María la Mayor y la alcazaba (entrada incluida), 
plazas del Portichuelo, de San Sebastián y del Coso 
Viejo . Cena y alojamiento en el Parador de Antequera .

Día 5º: Antequera - Málaga 
Desayuno en el parador y salida hacia Málaga . Reco-
rrido a pie del centro de la ciudad con guía local con 
visita a la Alcazaba (entrada incluida) y al museo 
Picasso (entrada incluida) . Almuerzo en el parador de 
Gibralfaro y continuación de la visita con la catedral 
(entrada incluida) y la famosa calle Larios . Cena y aloja-
miento en el Parador Málaga Golf . 

Día 6º: Málaga - Ronda - Arcos de la Frontera - Cádiz
Desayuno en el parador y salida hacia Ronda . Visita a 
pie de la ciudad con guía local, partiendo de la plaza 
de toros, puente Nuevo y plaza de María Auxiliadora 
para llegar al mirador cercano . Visita de los baños 
árabes (entada incluida) . Almuerzo en el parador y 
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desplazamiento hasta Arcos de la Frontera . Subida 
en tren turístico hasta el centro de la ciudad donde 
recorreremos la plaza del Cabildo, el ayuntamiento, el 
castillo Ducal y la basílica de Santa María de la Asun-
ción (entrada incluida) . Continuación hasta Cádiz . Cena 
y alojamiento en el parador .

Día 7º: Cádiz - Puerto de Santa María - Cádiz
Desayuno en el parador y visita de la ciudad con guía 
local donde conoceremos la catedral de San Salvador 
(entrada incluida) y la torre Tavira (entrada incluida) . 
Almuerzo en el parador y traslado a Puerto de Santa 
María donde realizaremos un paseo a pie contem-
plando los palacios, casa de los Leones, la basílica de 
Nuestra Señora de los Milagros (entrada incluida) y el 
castillo de San Marcos (entrada incluida), fuentes de las 
Galeras y plaza del Polvorista . Regreso a Cádiz, cena y 
alojamiento en el parador .

Día 8º: Cádiz - Jerez de la Frontera - Niebla - Ayamonte
Desayuno en el parador y salida hacia Jerez, visita con 
guía local de esta ciudad famosa por sus vinos . Visita 
de su Alcázar (entrada incluida) y de su catedral de 
San Salvador (entrada incluida) . Continuación hacia 
Niebla y almuerzo en restaurante . Por la tarde, paseo a 
pie desde la muralla hasta el castillo de los Guzmanes . 
Traslado a Ayamonte donde realizaremos un paseo 
en barco por la desembocadura del Guadiana entre 
España y Portugal (entrada incluida) y visita con guía 
local del caso contiguo de la población . Cena y aloja-
miento en el parador .

Día 9º: Ayamonte - Almonaster la Real - Riotinto 
- Carmona
Desayuno en el parador y salida hacia Almonaster la 
Real, donde acompañados por un guía local conoce-
remos su castillo, su mezquita (entrada incluida) y la 
plaza de toros dentro del castillo . Desplazamiento a 
Riotinto y almuerzo en restaurante . Por la tarde, visita 
del parque minero donde veremos su museo, la mina 
y su ferrocarril . Continuación hasta Carmona y paseo 
por su casco urbano . Cena y alojamiento en el parador .

Día 10º: Carmona - Sevilla - Carmona
Desayuno en el parador y salida hacia Sevilla . Pano-
rámica en bus y después visita a pie para conocer la 
catedral, la Giralda y los Reales Alcázares (entradas 
incluidas) . Almuerzo en restaurante . Por la tarde, segui-
remos conociendo el parque de María Luisa, plaza de 
España, Torre del Oro y barrio de Santa Cruz . Regreso a 
Carmona, cena y alojamiento en el parador . 

Día 11º: Carmona - Córdoba - Punto de origen
Desayuno en el parador y salida hacia Córdoba . Acom-
pañados de un guía local visitaremos su casco antiguo, 
su judería y visita de la Mezquita-Catedral (entrada 
incluida) . Tiempo libre y almuerzo no incluido . Traslado 
a la estación para tomar el tren de regreso a Zaragoza 
a las 15 .40 h . y para pasajeros de Madrid a las 15 .27 h . 
Llegada al punto de origen . 

Hoteles previstos:  
Parador de Jaén 4*  
Hotel NH Collection Granada Victoria 4* 
Parador de Antequera 4*
Parador de Málaga Golf 4*
Parador de Cádiz 4*
Parador de Ayamonte 4*
Parador de Carmona 4*

El viaje incluye:

• Billetes de tren Zaragoza o Madrid-Córdoba y 
Córdoba-Zaragoza o Madrid en clase turista.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acercamiento en autocar desde Huesca y 
Logroño hasta Zaragoza y regreso (ver suple-
mentos y puntos de salida).

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 2 noches en Jaén, Cádiz y Carmona 
y 1 noche en Antequera, Málaga y Ayamonte 
en paradores y 1 noche en Granada en hoteles 
previstos o similares, en habitación doble.

• Régimen de pensión completa con agua incluida 
en las comidas.

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

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 500 € por persona + 15 € por 
persona del seguro opcional de cancelación si éste 
se ha reservado . 

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551
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Castillos del Loira

CIRCUITO 6 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 20 al 25 de Abril

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .700 €
Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  1 .900 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  215 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2 .  
Presentación: 09:40 h . - Salida: 10:25 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 13:25 h . - Salida: 15:55 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 08:25 h . - Salida: 08:40 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 09:10 h . - Salida: 09:25 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Nantes
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Nantes a las 15 .55 h . Llegada a las 17 .35 h . 
y visita panorámica de la ciudad . Se hará un recorrido 
a pie por el centro medieval acompañados de un guía 
local, con la catedral de San Pedro y San Pablo del siglo 
XV y sus tortuosas callejuelas, destacando el barrio 
Bouffay y sus antiguas y evocadoras calles. Cena y 
alojamiento . 

Día 2º: Nantes - Angers - Tours
Pensión completa . Por la mañana paseo por la ciudad 
con el guía acompañante . Por la tarde, salida hacia 
Tours, parando en la ciudad de Angers . Visita de la 
ciudad y del castillo (entrada incluida) . Considerada 
la ciudad del Loira por excelencia, capital del ducado 
de Anjou, posee un formidable castillo en cuyo interior 
se encuentra una de las tapicerías medievales más 
hermosas de Francia, que narra la historia del Apoca-
lipsis . Continuación a Tours y alojamiento .

Día 3º: Tours - Villandry - Tours
Pensión completa . Por la mañana, visita panorámica 
de Tours acompañados de un guía local . Esta ciudad 
fue construida sobre el emplazamiento de otra romana, 
convirtiéndose en un importante centro de la cris-
tiandad en el siglo IV con San Martín, obispo de Tours . 
Destacan la plaza de Plumereau, la torre de Carlo-
magno y la catedral de St . Gatien, con su impresionante 
fachada gótica y sus vidrieras . Por la tarde, excursión 
a Villandry y visita de los jardines del castillo (entrada 
incluida), una de las mayores lecciones de botánica 
del mundo . Consta de tres niveles: el superior, llamado 
“el jardín de agua”, con fuentes y un lago; el medio, “el 
jardín ornamental” y el nivel inferior, “huerto decora-
tivo”, donde se cultivan árboles frutales y hortalizas . 
Alojamiento . 
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Día 4º: Tours - Blois - Chenonceau - Tours
Pensión completa . Salida para la excursión de día 
completo a Blois y Chenonceau . Llegada a Blois y visita 
de su castillo (entrada incluida), principal residencia 
real hasta que Enrique IV trasladó la corte a París en 
1598 . De entre todas sus dependencias, destaca la 
sala de los Estados, la única parte del edificio que se 
conserva desde el siglo XIII: albergaba el consejo y la 
corte y es la sala gótica mejor conservada del Loira . 
Salida hacia Chenonceau y visita de su castillo rena-
centista (entrada incluida) . Cuenta con un espectacular 
pabellón puente de 60 metros construido sobre arcos 
y cuya elegante belleza se refleja en las aguas del río 
Cher . El interior no es menos grandioso, con sus salas 
espléndidamente amuebladas, espaciosos dormito-
rios y hermosos cuadros y tapices . Regreso a Tours y 
alojamiento .

Día 5º: Tours - Cheverny - Chambord - Tours
Pensión completa . Excursión de día completo a 
Cheverny y Chambord . Llegada al castillo de Cheverny 
(entrada incluida), reconocido como el más suntuo-
samente amueblado del Loira . El recorrido incluye 
además sus jardines y un paseo en barco . Por la tarde, 
continuación al castillo de Chambord (entrada incluida), 
la mayor residencia del Loira, fruto del ingenio de 
Francisco I . Empezó siendo un pabellón de caza en el 
bosque de Boulogne que se derruyó en 1519 para cons-
truir el actual, cuyo diseño probablemente comenzó 
Leonardo da Vinci . Regreso a Tours y alojamiento .

Día 6º: Tours - Nantes - Punto de origen
Desayuno y mañana libre . Almuerzo en restaurante y 
traslado al aeropuerto de Nantes para salir en vuelo 
con destino Madrid a las 18 .05 h . Llegada a las 19 .45 h . 
y continuación del viaje en autocar al punto de origen .
 
Hoteles previstos: 
Nantes: Ibis Nantes Centre Tour Bretagne 3*
Tours: Ibis Style Tours Centre 3*

El viaje incluye:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y 
traslado en autocar de la estación al aeropuerto 
de Madrid. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso y, desde Logroño hasta 
Madrid y regreso (ver suplementos y puntos de 
salida).

• Billete de avión en clase turista Madrid-Nantes-
Madrid, en línea regular con la compañía Iberia. 

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 1 noche en Nantes y 4 noches 
en Tours en hoteles previstos o similares, en 
habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua en jarras y refresco).

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

• Auriculares en las visitas.

• Tasas turísticas en los hoteles.

• Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones 
recogidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Pago total del viaje . Por la proximidad de la fecha de 
salida, el ingreso inicial debe ser por el importe total 
del mismo .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
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Berlín

CIRCUITO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 4 al 8 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .615 €
Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  1 .815 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  200 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2 .  
Presentación: 09 .40 h . - Salida: 10 .25 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 13:30 h . - Salida: 16:00 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 08:25 h . - Salida: 08:40 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 09:15 h . - Salida: 09:30 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Berlín
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Berlín a las 16 .00 h . Llegada a las 19 .05 
h . y traslado al hotel . Cena y visita de Berlín de noche, 
recorriendo sus principales calles y avenidas para tener 
una primera toma de contacto de la capital alemana . 
Alojamiento . 

Día 2º: Berlín
Pensión completa . Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad de 4 horas de duración: Potsdamer Platz, 
donde la arquitectura más contemporánea se da cita 
para mostrarnos el Berlín más moderno, el Sony Center; 
el Kurfürstendamm, hogar de la impresionante iglesia 
conmemorativa del emperador Guillermo II . Pasa-
remos por los archivos de la Bauhaus, por el distrito 
diplomático y a través del Tiergarten llegaremos a la 
Columna de la Victoria y al palacio de Bellevue, hogar 
del presidente federal de Alemania . De allí se irá al 
espléndido palacio de Charlottenburg, el más bello de 
los que en su día poseyera en Berlín la familia de los 
Hohenzollern . Seguiremos por la calle del 17 de junio y 
podremos admirar la Cancillería y el Reichstag (parla-
mento alemán) con su fascinante cúpula de cristal . La 
Puerta de Brandemburgo, que marca el comienzo del 
paseo más antiguo de Berlín, Unter den Linden . Junto 
a la puerta veremos el monumento conmemorativo del 
Holocausto . Nada más cruzar la Friedrichstrasse con 
sus tiendas y centros comerciales, podremos admirar 
una de las plazas más bellas de Europa, el Gendarmen-
markt, con las catedrales francesa y alemana y el audi-
torio . Los últimos vestigios del muro de Berlín están 
en la East Side Gallery completamente cubiertos con 
graffiti de más de 120 artistas de todo el mundo. Paseo 
en barco por el río Spree . Visita al interior del Reichstag 
con auriculares y una degustación de un pastel típico 
alemán . Resto de la tarde libre, regreso por su cuenta al 
hotel y alojamiento .
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Día 3º: Berlín
Pensión completa . Salida para una excursión de día 
completo a Potsdam . Situada a 20 km . de Berlín, esta 
pequeña ciudad alberga un verdadero tesoro arqui-
tectónico: el palacio de Sanssouci . Este imponente 
conjunto monumental fue encargado por Federico 
I el Grande; lo componen una gran avenida central, 
terrazas, fuentes de agua, una pequeña casa de té, la 
imitación de un anfiteatro en ruinas y el palacio con sus 
galerías y la sala de mármol (entrada incluida) . Paseo 
por el barrio holandés . Regreso a Berlín, tiempo libre y 
alojamiento .

Día 4º: Berlín
Pensión completa . Por la mañana se hará la visita 
de dos importantes museos: el Museo de Pérgamo 
y el Museo Nuevo (entradas incluidas) . En el Museo 
de Pérgamo se verán tres obras espectaculares que 
merecen la pena: el Altar de Pérgamo y sus impo-
nentes frisos, con más de cien figuras que muestran el 
esfuerzo y el dolor de la lucha; la Puerta del Mercado de 
Mileto, con sus relieves votivos y funerarios; y la Puerta 
de Ishtar, de Babilonia . El Museo Nuevo es actualmente 
la sede de las colecciones de papiros y otros elementos 
de arte egipcio que anteriormente se encontraban en 
el Museo Egipcio, pero sin duda una de las mayores 
atracciones del museo es el famoso busto de Nefertiti . 
Tarde libre y alojamiento .

Día 5º: Berlín - Punto de origen
Desayuno . Esta mañana se realizará una visita a pie por 
el barrio judío con nuestro guía acompañante . A la hora 
previamente acordada, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Madrid a las 19 .55 h . Llegada a las 
23 .00 h . y continuación del viaje en autocar al punto 
de origen .
 
Hotel previsto:
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 4* (Berlín) .

El viaje incluye:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y 
traslado en autocar de la estación al aeropuerto    
de Madrid. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso y, desde Logroño hasta 
Madrid y regreso (ver suplementos y puntos de 
salida).

• Billete de avión en clase turista Madrid-Berlín-
Madrid, en línea regular con la compañía Iberia.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante el circuito.

• Estancia de 4 noches en Berlín, en hotel previsto o 
similar, en habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y refresco o cerveza).

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

• Auriculares en las visitas.

• Tasas turísticas en los hoteles.

• Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 500 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 
días antes de la salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
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Budapest

CIRCUITO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 13 al 17 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .560 €
Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:  .  .  .  1 .760 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual:   .  .  .  .  .  .  .210 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta -2 .  
Presentación: 05 .15 h . - Salida: 05 .30 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 09:45 h . - Salida: 11:45 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 04:00 h . - Salida: 04:15 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 05:15 h . - Salida: 05:30 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Budapest
Salida en autocar del punto de origen con destino 
al aeropuerto de Madrid . Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino Budapest a las 11 .45 h . 
Llegada a las 14 .55 h . y traslado al hotel . Se realizará 
una visita orientativa de Budapest y resto de tarde libre . 
Cena y alojamiento .

Día 2º: Budapest
Pensión completa . Visita de día completo de la ciudad, 
Budapest está dividido en dos partes por el Danubio . 
Buda es la parte que queda en la orilla occidental del 
río Danubio, área con montes y colinas, en contraste 
con la parte llana: Pest . En Buda se encuentran la 
colina de San Geraldo, el Barrio Antiguo, la iglesia 
Matías (entrada incluida), el Bastión de los Pesca-
dores (entrada incluida), el Palacio Real . En Pest están 
la plaza de los Héroes, el castillo de Vajdahunyad, la 
basílica de San Esteban (entrada incluida) y el Parla-
mento . Por la tarde se continuará con uno de los 
edificios más importantes de Andrássy, el Palacio de 
la Ópera Nacional Húngara, construido al estilo rena-
centista italiano y con un espectacular interior (entrada 
incluida) . Este lugar y sus alrededores son el centro de 
la animación cultural y musical de Budapest . El gran-
dioso Parlamento, construido con una mezcla de estilo 
ecléctico, neogótico, renacentista y barroco es uno de 
los mayores edificios del mundo que funciona como 
parlamento (entrada incluida) . Alojamiento .

Día 3º: Budapest - Recodo del Danubio - Budapest
Pensión completa . Se visitará la localidad de Szen-
tendre, situada a los pies de los montes de Visegrad, 
fundada en el siglo XVIII por los serbios que huyeron 
de su patria debido a la dominación turca . Continua-
ción a Visegrad, donde se verá su fortaleza de piedra 
(entrada incluida) construida por mandato de Bela 
IV para defender a la población del ataque mongol y 
Esztergom, ciudad que conserva su sabor medieval, 
donde se visitará la gran Basílica (entrada incluida) 
sede de la Iglesia Católica Húngara . Por la tarde regreso 
a Budapest y alojamiento .
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 Día 4º: Budapest
Pensión completa . Visita del Barrio Judío y de la Gran 
Sinagoga de Budapest (entrada incluida), la segunda 
más grande del mundo, tras la de Nueva York . En este 
día disfrutaremos de las aguas termales de los Baňos 
Széchenyi (entrada incluida) . Tiempo libre hasta la hora 
del crucero nocturno por el Danubio con las explica-
ciones de la guía sobre los monumentos iluminados 
(entrada incluida) . Cena de despedida con música 
zíngara y bailes húngaros . Después de cenar traslado 
de regreso al hotel y alojamiento .

Día 5º: Budapest - Punto de origen
Desayuno . Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid a las 
15 .35 h . Llegada a las 18 .50 h . y continuación del viaje 
en autocar al punto de origen .
 
Hotel previsto:
Marmara 4* (Budapest) .

El viaje incluye:

• Traslado en autocar desde Zaragoza al aero-
puerto de Madrid y viceversa. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso y, desde Logroño hasta 
Madrid y regreso (ver suplementos y puntos de 
salida).

• Billete de avión en clase turista Madrid-Budapest-
Madrid, en vuelo regular con la compañía Iberia.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.

• Estancia de 4 noches en Budapest, en hotel 
previsto o similar, en habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y refresco o cerveza).

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

• Auriculares en las visitas.

• Tasas turísticas en los hoteles.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 500 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 
días antes .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
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Sicilia

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 3 al 10 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja:

Para grupo de 20 personas   .  .  .  .  .  .  .  .  .1 .850 € 

Para grupo de 15-19 personas   .  .  .  .  .  .  . 1 .925 € 
Para grupo de 10-14 personas   .  .  .  .  .  .  2 .100 € 

Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:  . . . . .+ 200 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  250 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Aeropuerto de Zaragoza .   
Presentación: 07:20 h . - Salida: 09:20 h .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 06:05 h . - Salida: 06:20 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 05:05 h . - Salida: 05:20 h .
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas. 

Día 1º: Punto de origen - Palermo - Monreale - Palermo
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Zaragoza para trámites de facturación y embarque 
en vuelo directo desde Zaragoza a Palermo con salida 
a las 09 .20 h . Llegada a las 11 .25 h . y traslado al hotel . 
Tras el almuerzo, excursión a Monreale para conocer 
con un guía local su catedral, cuyo interior está deco-
rado con extraordinarios mosaicos (entrada incluida) . 
Regreso a Palermo . Cena y alojamiento .

Día 2º: Palermo
Pensión completa . Salida para realizar una visita pano-
rámica de la capital siciliana con guía local . Recorre-
remos su centro histórico, con sus bellos palacios 
normandos, estrechas calles y hermosas plazas, así 
como su catedral y la Capilla Palatina (entrada incluida) . 
Por la tarde, recorrido del “Palermo desconocido y sus 
catacumbas”, visitando la de los Capuchinos (entrada 
incluida) . Alojamiento .

Día 3º: Palermo - Segesta - Erice - Agrigento
Pensión completa . Salida hacia la antigua ciudad 
griega de Segesta para visitar su templo de orden 
dórico (entrada incluida), situado en el borde de un 
profundo cañón, en medio de montañas agrestes y 
yermas . Continuación hacia Erice, ciudad en la que 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre 
la costa tirrénica y sus islas . Salida hacia Agrigento . 
Llegada al hotel y alojamiento .

Día 4º: Agrigento - Valle de los Templos - Villa romana 
del Casale - Catania

Pensión completa . Salida para realizar una excursión 
con guía local al Valle de los Templos (entrada incluida), 
uno de los conjuntos griegos mejor conservados del 
mundo . Podremos ver los templos de Júpiter Olímpico 
y de la Concordia, en un magnífico estado de conser-
vación y una de las más perfectas y elegantes obras 
de la arquitectura dórica . Salida hacia el corazón de 
Sicilia, donde se encuentra la espléndida villa romana 
del Casale (entrada incluida), que visitaremos acom-
pañados de un guía local, con 3.500 m² de superficie 
y declarada Patrimonio de la Humanidad; se trata de 
un complejo de edificios que constituyen el descu-
brimiento arqueológico más importante de la Sicilia 
romana con numerosos mosaicos . Continuación hacia 
Catania, llegada al hotel y alojamiento .

Día 5º: Catania - Volcán Etna - Catania
Pensión completa . Por la mañana, salida hacia el volcán 
Etna, el más alto aún activo de Europa . Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite la 
llegada de los autobuses y llegaremos hasta el refugio 
Sapienza, a 1 .800 metros de altitud, desde donde se 
pueden observar algunos de los cráteres apagados, los 
llamados “Crateri Silvestri” . Durante siglos, el volcán ha 
creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se 
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El viaje incluye:

• Billete de avión en clase turista Zaragoza-Palermo-
Zaragoza en vuelo chárter . 

• Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño 
hasta Zaragoza y regreso (ver suplementos y puntos 
de salida) .

• Transporte en autocar durante todo el recorrido .

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el 
recorrido .

• Guía acompañante de habla hispana en destino .

• Estancia de 3 noches en Palermo, 1 noche en Agri-
gento y 3 en Catania en hoteles previstos o similares, 
en habitación doble . 

• Servicios alimenticios indicados con agua incluida .

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

• Auriculares .

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje .

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza) .

• Tasas de aeropuerto .

• IVA vigente .

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .
Importe señal de viaje: 1 .000 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

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

han unido para dar lugar a un paraje único en el mundo . 
Por la tarde, salida hacia la ciudad de Catania, donde 
realizaremos una visita acompañados de guía local 
para ver algunos de sus monumentos como la catedral, 
la fuente del Elefante, la abadía de Santa Ágata, etc . 
Regreso al hotel y alojamiento .

Día 6º: Catania - Siracusa - Noto - Catania
Pensión completa . Salida hacia Siracusa, uno de los 
lugares más representativos de Sicilia . Acompañados 
de un guía local realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad y su zona arqueológica (entrada incluida), con 
un pasado glorioso descubriremos sus monumentos 
más importantes como el templo de Minerva, trans-
formado en catedral cristiana, el anfiteatro romano, la 
Oreja de Dionisio, el Altar de Hierón, etc . Continuación 
hacia Noto, joya del barroco siciliano y declarado Patri-
monio de la Humanidad, que descubriremos acompa-
ñados de un guía local . Regreso al hotel de Catania y 
alojamiento .  

Día 7º: Catania - Taormina - Cefalú - Palermo
Pensión completa . Nuestra ruta nos llevará hasta 
Taormina, magnífica ciudad situada en las laderas del 
monte Tauro . Pasearemos por la ciudad con un guía 
local para descubrir las románticas callejuelas y visita-
remos el teatro griego (entrada incluida), desde donde 
obtendremos unas magníficas vistas del Etna y el mar 
Jónico . Salida hacia Cefalú, pequeña ciudad costera y 
una de las ciudades balneario más importantes de la 
isla . Recorreremos con nuestro guía su centro medieval, 
y tendremos tiempo de visitar su catedral normanda . 
Salida hacia Palermo, llegada al hotel y alojamiento . 

Día 8º: Palermo - Punto de origen
Desayuno . Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo directo con destino Zara-
goza con salida a las 12 .25 h . y llegada a las 14 .45 h . 
Recogida de equipaje y continuación del viaje en 
autocar al punto de origen .

Hoteles previstos: 
Palermo: Ibis Styles President 4* o similar  
Agrigento: Scala di Turchi 4* o Baia di Ulisse 4* o similar
Catania: Katane Sea Palace 4* o NH Catania o Excel-
sior 4* o similar

CON VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA 
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Balcanes

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 26 de Junio al 3 de Julio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .350 €
Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  2 .550 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  400 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2 .  
Presentación: pendiente según horarios vuelos .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez .
Presentación: pendiente según horarios vuelos .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: pendiente según horarios vuelos .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: pendiente según horarios vuelos .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Podgorica - Kotor - Budva
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Madrid para trámites de facturación y embarque en 
vuelo directo a Pogdorica . Llegada al aeropuerto, asis-
tencia y traslado en autocar hacia Kotor . Visita a pie 
con guía local de esta fascinante ciudad amurallada 
situada frente al fiordo; callejearemos entre sus estre-
chas calles empedradas llenas de comercios antiguos, 

iglesias, bellos palacios venecianos y plazas . Posterior-
mente, nos desplazaremos hacia Buvda . Visita con guía 
local de la ciudad amurallada a orillas del Adriático con 
sus calles de mármol y murallas venecianas que aún 
conservan el león alado de San Marcos sobre la puerta 
principal . La Ciudadela alberga un pequeño museo, 
comercios, bares y restaurantes . Cena y alojamiento .

Día 2º: Budva - Medjugorje - Mostar - Sarajevo
Pensión completa . Salida hacia tierras bosnias atrave-
sando el sur de Croacia entre bellos paisajes . Llegada al 
santuario de Medjugorje y visita con guía local de este 
lugar de peregrinaciones . Posteriormente llegaremos 
a Mostar para conocer esta ciudad acompañados por 
un guía local, mezcla de culturas con sus callejones, 
plazas y su emblemático puente viejo, reconstruido 
tras la guerra por la Unesco . Visita de la Mezquita 
Koski Mehmed Pasha (entrada incluida) Continuación 
hacia Sarajevo . Alojamiento .

Día 3º: Sarajevo - Belgrado
Pensión completa . Visita con guía local, de la histó-
rica ciudad de Sarajevo, conocida como la “Jerusalén 
de Europa” debido a su rica historia, sus museos y 
a la diversidad religiosa de la que dan muestra las 
mezquitas, iglesias y sinagogas existentes . Descubri-
remos su casco viejo donde se encuentra el viejo bazar 
y la plaza de las palomas, el barrio austrohúngaro y el 
puente latino, donde fueron asesinados el archiduque 
Francisco Fernando y su esposa, hecho que desenca-
denó la Primera Guerra Mundial . Visita del Túnel de la 
Vida (entrada incluida), construido en 1993 durante el 
asedio de Sarajevo en la guerra de Bosnia para permitir 
la entrada en la ciudad de armamento y provisiones . A 
continuación, seguiremos nuestra ruta hacia Serbia . 
Llegada a Belgrado, tiempo libre para tomar un primer 
contacto con esta cosmopolita ciudad . Alojamiento .

Día 4º: Belgrado
Pensión completa . Visita panorámica de Belgrado con 
guía local, en la que conoceremos sus animadas calles 
comerciales, su barrio antiguo de calles angostas y la 
fortaleza de Kalemegdan, desde donde tendremos 
bonitas vistas de los ríos Danubio y Sava . Por la tarde, 
salida hacia la vecina Novi Sad y visita con guía local 
de la capital de la cultura en 2021 que perteneció a 
la monarquía austrohúngara y en la que el Danubio 
separa el centro histórico con edificios de diferentes 
estilos y la fortaleza de Petrovadarin . Alojamiento .
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Día 5º: Belgrado - Nis - Skopje
Pensión completa . Salida hacia el centro de la región y 
llegada a la ciudad de Nis, fundada por los celtas en el 
siglo III a .C . Recorrido para conocer su fortaleza, acom-
pañados de un guía local . Visita de la Torre Cele Kula o 
Torre de las Calaveras (entrada incluida), una estructura 
de piedra con cráneos humanos incrustados, cons-
truida después de la Batalla de Čegar de mayo de 1809. 
Proseguiremos nuestra ruta hacia Macedonia del Norte 
hasta llegar a su capital, Skopje, y visita panorámica 
con guía local: el puente de piedra, sus edificios neoclá-
sicos recubiertos de mármol rodeados de grandes esta-
tuas de guerreros, artistas y diferentes personajes de la 
vida política, la fuente de Alejandro Magno o la casa 
memorial de la madre Teresa de Calcuta . Alojamiento .

Día 6º: Skopje - Ohrid - Tirana
Pensión completa . Salida hacia la ciudad balnearia de 
Ohrid, situada a orillas del gran lago del mismo nombre, 
uno de los más profundos de Europa . Visita con guía 
local de esta ciudad, considerada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Unesco, con bonitas iglesias 
ortodoxas, edificios clásicos y el anfiteatro griego en 
el interior de su fortaleza . Visita de la iglesia ortodoxa 
Santa Madre de Dios y la iglesia de San Clemente 
(entradas incluidas) . Por la tarde, salida hacia la fron-
tera con Albania por una ruta montañosa . Llegada a 
Tirana y alojamiento . 

Día 7º: Tirana - Podgorica
Pensión completa . Visita con guía local de la capital 
albanesa en la que conoceremos sus avenidas y 
grandes plazas, como la de Skenderbey, en la que se 
ubican algunos de sus puntos de mayor interés como 
la ópera, la mezquita de Ethen Bey y zonas residen-
ciales de la época comunista . Visita de uno de sus 
populares búnkeres subterráneos construidos durante 
este período, bajo el régimen de Enver Hoxha (entrada 
incluida) . Por la tarde, salida hacia Podgorica, capital de 
Montenegro . Alojamiento .

Día 8º: Podgorica  - Punto de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo directo con destino 
Madrid . Recogida del equipaje y continuación del viaje 
en autocar al punto de origen . 

Hoteles previstos: 
Budva: Hotel Bracera 4*
Sarajevo: Hotel President 4*
Belgrado: Hotel Mona Plaza 4*
Skopje: Hotel Holiday Inn 4*
Tirana: Hotel Black Diamond 4*
Podgorica: Hotel Ramada 4*

El viaje incluye:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y 
traslado en autocar de la estación al aeropuerto de 
Madrid. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso y, desde Logroño hasta Madrid 
y regreso (ver suplementos y puntos de salida).

• Billete de avión en clase turista Madrid-Podgori-
ca-Madrid en vuelo chárter. 

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo 
el recorrido.

• Guía acompañante durante el circuito.

• Estancia de 1 noche en Budva, 1 en Sarajevo, 2 en 
Belgrado, 1 en Skopje, 1 en Tirana y 1 en Podgo-
rica en hoteles previstos o similares, en habitación 
doble. 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y refresco o cerveza).

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

• Auriculares en las visitas.

• Tasas turísticas en los hoteles.

• Propinas para conductores y guías en destino.

• Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 1 .000 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
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Lagos del Norte de Italia

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 12 al 19 de Septiembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .870 €
Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  . 3 .070 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  . 665 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2 .  
Presentación: 11 .40 h . - Salida: 12 .25 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 15:25 h . - Salida: 17:25 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 10:25 h . - Salida: 10:40 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 11:10 h . - Salida: 11:25 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Milán
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Milán a las 17 .25 h . Llegada a las 19 .35 h . y 
traslado al hotel . Cena y paseo nocturno por la ciudad 
para ver iluminados algunos de sus principales monu-
mentos . Alojamiento . 

Día 2º: Milán
Pensión completa . Visita guiada de Milán, capital 
económica de Italia . Desde la Piazza dei Mercanti 
donde admiraremos el corazón medieval de la 
ciudad, hasta el teatro de la Scala, construido en 1776 . 
También entraremos en la majestuosa Galleria Vittorio 
Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo XIX, 
más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia 
italiana . Y por último, pero no menos importante, llega-
remos a la catedral, la tercera más grande de Europa 
(entrada incluida) . Alojamiento .

Día 3º: Milán - Lago de Orta - Lago Maggiore
Pensión completa . Salida hacia el lago de Orta, un lago 
prealpino ubicado en el noreste de la región Piamonte . 
Llegada a Orta San Giulio, encantador pueblo desde 
el que tomaremos una lancha privada hacia la Isla de 
San Giulio, que se ubica justo enfrente . Visita de este 
hermoso y tranquilo islote que destaca por el Monas-
terio Mater Ecclesiae . Regreso a Orta y salida hacia 
el lago Maggiore de origen glacial . Llegada a Stresa, 
famosa localidad turística en la que el lago ofrece su 
mejor paisaje . Embarque en lancha para el traslado a la 
isla dei Pescatori para visitar su pintoresco pueblo de 
pescadores, con pequeñas callejuelas, de gran interés . 
Continuación en barca hacia la isla Bella, ocupada ente-
ramente por el majestuoso palacio Borromeo (entrada 
y visita guiada incluida) . Regreso a Stresa . Alojamiento . 

Día 4º: Lago Maggiore - Lugano - Como
Pensión completa . Nuestro día nos llevará a cruzar la 
frontera de Italia con Suiza, entrando a Lugano, pinto-
resca ciudad situada a orillas del lago con el mismo 
nombre y rodeada por los montes de San Salvador y 
Bré . Dispondremos de tiempo para recorrer su centro 
histórico . Continuaremos el recorrido hacia el lago de 
Como y llegaremos a la ciudad que le da nombre, para 
visitar su centro histórico . Alojamiento .
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Día 5º: Como - Bellagio - Tremezzo - Sirmione
Pensión completa . Desde el puerto de Como navega-
remos hasta la población de Bellagio, punto donde 
se encuentran los tres brazos del Lago Como . Tras 
conocer esta pintoresca localidad, tomaremos de 
nuevo el barco que nos llevará hasta Tremezzo . Conti-
nuación del viaje hasta el lago de Garda y llegada a 
Sirmione . Alojamiento .

Día 6º: Lago de Garda
Pensión completa . Tras conocer Sirmione, tomaremos 
una embarcación para recorrer la península del mismo 
nombre . Llegaremos hasta Desenzano del Garda, 
donde nos esperará el autobús para llevarnos a la 
población de Lazise, situada en la costa este del lago . 
Regreso a Sirmione y tarde libre a disposición de los 
clientes . Alojamiento .

Día 7º: Lago de Garda - Bérgamo - Milán
Pensión completa . Saldremos desde Sirmione hacia 
Bérgamo, a cuyo recinto amurallado medieval accede-
remos en funicular (entrada incluida) . Acompañados de 
un guía local, recorreremos sus callejuelas con impre-
sionantes edificios y palacios históricos. Continuación 
hacia Milán . Llegada y tiempo libre . Alojamiento .

Día 8º: Milán - Punto de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid a las 
11 .35 h . Llegada a las 13 .55 h . y continuación del viaje en 
autocar al punto de origen .
 
Hoteles previstos: 
Milán: NH Milano Machiavelli 4*
Lago Maggiore: Pallanza 4*
Como: Como 4*
Sirmione: Allevic 4*

El viaje incluye:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y 
traslado en autocar de la estación al aeropuerto 
de Madrid. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso y desde Logroño hasta 
Madrid y regreso (ver suplementos y puntos de 
salida).

• Billete de avión en clase turista Madrid-Milán-
Madrid, en línea regular con la compañía Iberia.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante el circuito.

• Estancia de 3 noches en Milán, 1 noche en el Lago 
Maggiore y 1 en Como y 2 noches en Sirmione, en 
hotel previsto o similar, en habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados con agua 
incluida.

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

• Auriculares en las visitas.

• Tasas turísticas en los hoteles.

• Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 500 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en 
dos cargos, uno de 1 .000 € 60 días antes de la salida y 
el resto 35 días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
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Jordania 

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 17 al 24 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 .515 €
Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  .  .  2 .715 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  . 600 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Aeropuerto de Zaragoza . 
Presentación: pendiente según horarios vuelos .

HUESCA 
C/ Teruel,1 .
Presentación: pendiente según horarios vuelos .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: pendiente según horarios vuelos .
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Ammán 

Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 

de Zaragoza para trámites de facturación y embarque 

en vuelo directo desde Zaragoza a Ammán . Llegada, 

traslado al hotel, distribución de las habitaciones, cena 

y alojamiento .

Día 2º: Ammán - Jerash - Ajloun - Ammán

Pensión completa . Visita de Ammán, conociendo 

sus principales sitios turísticos, como la Ciudadela 

y el Teatro Romano . A continuación, realizaremos 

la visita de Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana 

que formaba parte de la Decápolis y que es conocida 

como la «Pompeya del Este» por su importancia y su 

magnífico estado de conservación (entrada incluida). 

Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, 

el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su colum-

nata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus 

y el de Artemisa . Después visitaremos el Castillo de 

Ajlun (entrada incluida), fortaleza construida en 1185 y 

reconstruido más tarde en el siglo XIII por los mame-

lucos, después de su destrucción por los mongoles . Es 

un castillo de la época de los cruzados, situado en lo 

alto de la montaña y desde el que se contempla una 

hermosa vista . Regreso a Ammán y alojamiento .

Día 3º: Ammán - Madaba - Nebo - Shobak - Petra

Pensión completa . Comenzaremos el tour en la ciudad 

de Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San 

Jorge donde se encuentra un mapa mosaico de Pales-

tina del Siglo VI (entrada incluida) . De allí partiremos 

hacia el Monte Nebo donde tendremos una vista pano-

rámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto (entrada 

incluida) . Este lugar es importante históricamente por 

ser el último lugar visitado por Moisés y desde donde el 

profeta divisó la tierra prometida, a la que nuna llegaría . 

Seguiremos hacia el castillo de Shobak (entrada 

incluida), recuerdo de la antigua gloria de las cruzadas, 

construido como defensa entre Damasco y Egipto . Al 

finalizar esta visita, llegaremos a la ciudad de Petra, 

traslado al hotel y alojamiento .

Día 4º: Petra 

Pensión completa . Día dedicado por completo a la visita 

de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace 

más de 2 .000 años los nabateos ubicaron la capital 

de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo 

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023

40

INTERNACIONAL

COSTAS

EXCURSIONES

ACTIVOS

ISLAS

BALNEARIOS

CIRCUITOS NACIONALES

CRUCEROS

ESCAPADAS

EUROPA

LARGA DISTANCIA

GENÉRICO 2

GENÉRICO



CON VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA 

admirables templos y tumbas en las montañas 

rosadas . El recorrido comienza por la tumba de los 

Obeliscos, continuando por el Siq, cañón de más de 1 

km . de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 

tumba colosal decorada con columnas y esculturas de 

un refinamiento y una belleza incomparables (entrada 

incluida) . Continuación hacia la calle de las fachadas 

y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que 

llevan hasta el imponente Monasterio “El Deir” . Regreso 

al hotel y alojamiento .

Día 5º: Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum

Pensión completa . Visita de la “pequeña Petra”, lugar 

donde se produjo el pimer asentamiento nabateo . 

Salida hacia Wadi Rum, atravesando el desierto de 

Lawrence de Arabia . La visita se realiza en vehículos 

4x4 conducidos por beduinos (entrada y jeep incluido); 

consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar 

de este desierto, donde observaremos las maravillas 

que ha hecho la naturaleza en las rocas y la arena . Tras-

lado al campamento y alojamiento en Martiant Tent . 

Día 6º: Wadi Rum - Mar Muerto

Pensión completa . Traslado hacia el punto más bajo 

de la tierra, el Mar Muerto, situado a 400 m . bajo el 

nivel del mar . Su salinidad y sus minerales ofrecen 

posibilidades curativas para diferentes enfermedades, 

así como la fabricación de productos cosméticos y de 

belleza . Alojamiento . 

Día 7º: Mar Muerto - Ammán

Pensión completa . Mañana libre para disfrutar de 

los baños en el Mar Muerto . Por la tarde, visita de los 

llamados Castillos del Desierto: Harranah y Amra 

(entradas incluidas) . Estos castillos, construidos entre 

los siglos VII al XI eran utilizados unos como caravan-

serais, otros como pabellones de descanso y algunos 

de ellos como fuertes militares para la defensa de los 

territorios . Aún hoy, se puede encontrar decenas de 

ellos en diferentes estados de conservación . Regreso a 

Ammán . Alojamiento . 

Día 8º: Ammán - Punto de origen

Desayuno . Tiempo libre hasta la hora del traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo directo con destino Zara-

goza . Recogida del equipaje y continuación del viaje en 

autocar al punto de origen .  

Hoteles previstos: 
Ammán: Bristol 5* 
Petra: Petra Nabatean Castle 5*
Wadi Rum: Campamento Magic Rum (Martiant Tent)
Mar Muerto: Crowne Plaza 5*

El viaje incluye:

• Billete de avión en clase turista Zaragoza- 
Ammán-Zaragoza en vuelo chárter. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño 
hasta Zaragoza y regreso (ver suplementos y 
puntos de salida).

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo 
el recorrido.

• Guía acompañante de habla hispana en destino.

• Estancia de 3 noches en Ammán, 2 en Petra y 1 en 
Wadi Rum y en Mar Muerto en hoteles previstos o 
similares, en habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados con agua incluida 
(½ litro por persona y servicio).

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

• Propinas para conductores y guías en destino.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 500 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en 
dos cargos, uno de 500 € 60 días antes de la salida y 
el resto 35 días antes de la fecha de salida . 

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del pasaporte. Este debe 
tener una fecha de caducidad no inferior a seis 
meses desde la fecha de entrada en el país.
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Turquía

CIRCUITO 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 11 al 18 de Octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada 

en Ibercaja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .200 €
Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada  .  .  . 2 .400 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  380 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Aeropuerto de Zaragoza . 
Presentación: pendiente según horarios vuelos .

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: pendiente según horarios vuelos .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: pendiente según horarios vuelos .
Suplemento: 70 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Estambul 
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto 
de Zaragoza para trámites de facturación y embarque 
en vuelo directo desde Zaragoza a Estambul . Llegada, 
traslado al hotel, distribución de las habitaciones, cena 
y alojamiento .

Día 2º: Estambul
Pensión completa . Salida para la visita de la parte 
antigua de la ciudad donde están concentrados los 
monumentos otomanos y bizantinos más destacados . 
Primero visitaremos la cisterna de Justiniano (entrada 
incluida) y conoceremos el famosísimo templo de 
Santa Sofía (entrada incluida) . Fue el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII . Tras esta visita 
seguiremos al palacio de Topkapi (entrada incluida), 
desde donde fue dirigido todo el Imperio otomano 
durante casi 400 años . A continuación, veremos el 
hipódromo antiguo romano, decorado con el obelisco 
egipcio de 3 .500 años de antigüedad, la columna de la 
Serpiente y la fuente alemana . Terminaremos nuestra 
excursión con la visita de la famosa mezquita Azul 
(entrada incluida) la única del mundo con 6 minaretes . 
Paseo por el Gran Bazar . Alojamiento .

Día 3º: Estambul
Pensión completa . Salida para la visita del palacio 
de Dolmabahçe (entrada incluida) . Realizaremos un 
crucero por el Bósforo donde veremos los tres mares, el 
mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara y los edifi-
cios más bonitos de la ciudad . Visita de la mezquita 
Nueva (entrada incluida) última mezquita imperial que 
construyó la dinastía otomana del siglo XVII . A conti-
nuación, conoceremos el bazar de las Especias para 
disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos 
pasados . Traslado al hotel . Alojamiento .

Día 4º: Estambul - Bursa - Esmirna - Kusadasi
Pensión completa . Salida hacia Bursa, cruzando el 
golfo de Izmit por el puente colgante de Osman Gazi, 
el cuarto puente más largo del mundo . Bursa fue la 
primera capital del Imperio otomano y en ella visi-
taremos la mezquita Grande (entrada incluida) y el 
bazar de la Seda . Continuación hacia Esmirna, la 
tercera ciudad más grande del país . Realizaremos una 
pequeña panorámica de la ciudad y traslado al hotel en 
Kusadasi . Alojamiento .
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CON VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA 

Día 5º: Kusadasi - Éfeso - Kusadasi

Pensión completa . Visita de la “Casa de la Virgen 

María” (entrada incluida), lugar en que supuestamente 

ésta vivió sus últimos años . Salida hacia Éfeso, capital 

de Asia Menor en la época romana . Visita de sus vesti-

gios arqueológicos entre los que destacan el templo de 

Adriano, la biblioteca de Celso, el gran teatro y el ágora 

(entrada incluida) . Por la tarde, visita del templo griego 

de Artemisa (entrada incluida), una de las siete mara-

villas originales del mundo antiguo . Continuaremos 

hasta Sirince, aldea caracterizada por su arquitectura 

rural . Regreso al hotel y alojamiento .

Día 6º: Kusadasi - Capadocia

Pensión completa . Salida hacia al aeropuerto para 

tomar el vuelo con destino a Capadocia . Llegada y 

visita de esta maravillosa región, una mezcla de los 

caprichos de la naturaleza y el arte humano . Visita del 

museo al aire libre de Göreme (entrada incluida), con 

sus iglesias rupestres decoradas con frescos . Paradas 

en los valles de Avcilar y Güvercinlik desde donde se 

disfruta de un increíble paisaje lunar . Por la tarde, visita 

al Valle del Amor donde veremos las formaciones más 

curiosas de Capadocia . Alojamiento . 

Día 7º: Capadocia

Pensión completa . Salida hacia la ciudad subterránea 

de Özkonak o Mazı excavada por las primeras comu-

nidades cristianas (entrada incluida) . Recorrido por 

el valle de Dervent . A continuación, visita al valle de 

Uçhisar donde se puede contemplar la antigua forta-

leza del mismo nombre excavada en la roca . Por la 

tarde visita del Valle de Pasabag (entrada incluida) . Por 

la noche asistiremos a un espectáculo de bailes tradi-

cionales en una cueva típica . Alojamiento . 

Día 8º: Capadocia - Punto de origen

Desayuno . Tiempo libre hasta la hora del traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo directo con destino Zara-

goza . Recogida del equipaje y continuación del viaje en 

autocar al punto de origen .  

Hoteles previstos: 

Estambul: Ramada By Wyndham Sultanahmet 5* 

Kusadasi: Tusan Beach Resort 5*

Capadocia: Avrasya 5* 

El viaje incluye:

• Billete de avión en clase turista Zaragoza-Estambul 
y Capadocia-Zaragoza en vuelo chárter. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca y Logroño 
hasta Zaragoza y regreso (ver suplementos y 
puntos de salida).

• Billete de avión Esmirna-Kaisery.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo 
el recorrido.

• Guía acompañante de habla hispana en destino.

• Estancia de 3 noches en Estambul, 2 en Kusadasi y 
2 en Capadocia en hoteles previstos o similares, en 
habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y refresco o cerveza o copa de vino).

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

• Auriculares en las visitas.

• Propinas para conductores y guías en destino.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 500 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en 
dos cargos, uno de 500 € 60 días antes de la salida y 
el resto 35 días antes de la fecha de salida . 

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del D.N.I. o pasaporte, con 
una fecha de vigencia no inferior a seis meses a 
partir de la fecha de finalización del viaje.
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Nueva York

CIRCUITO 7 DÍAS / 5 NOCHES

Fechas de viaje:    Del 13 al 19 de Junio

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja:

Para grupo de 20 personas   .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .150 € 

Para grupo de 15-19 personas   .  .  .  .  .  . 3 .350 € 
Para grupo de 10-14 personas   .  .  .  .  .  . 3 .450 € 

Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:  . . . . .+ 200 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  910 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta  2 .  
Presentación: 09:00 h . - Salida: 09:45 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 1 .
Presentación: 12:35 h . - Salida: 15:35 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 07:45 h . - Salida: 08:00 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 08:15 h . - Salida: 08:30 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas. 

Día 1º: Punto de origen - Nueva York
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Nueva York a las 15:35 h . Llegada a las 
17:45 h . y traslado al hotel . Alojamiento . 

Días 2º al 5º: Nueva York
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel . Durante estos días se realizarán las siguientes 
excursiones incluidas en el precio del viaje con 
almuerzo . Quedará un día libre a disposición de los 
clientes para realizar visitas por su cuenta .

Alto Manhattan: 
En este tour por el norte de la isla de Manhattan visita-
remos uno de los espacios más conocidos de la ciudad, 
Central Park . Recorriendo la Quinta avenida llega-
remos a la milla de los museos, entre los que destacan 
el Metropolitan o el Guggenheim . Seguiremos hasta 
la catedral de Saint Patrick, el Rockefeller Center y el 
edificio Flatiron. Tras el almuerzo en restaurante visi-
taremos el Empire State para disfrutar de las impre-
sionantes vistas de la ciudad desde el observatorio 
situado en la planta 86 (entrada incluida) .

Bajo Manhattan: 
En la visita de la parte sur de la isla conoceremos el 
distrito financiero de la ciudad, con el famoso edificio 
de Wall Street, el Memorial 911, dedicado a las víctimas 
de los atentados del 11 S . También habrá tiempo para 
recorrer algunos típicos barrios neoyorkinos como 
el Soho, Little Italy o Chinatown . Tras el almuerzo en 
restaurante se efectuará un paseo en barco desde 
donde se divisa la Estatua de la Libertad .

Tour de contrastes . 
En este tour se conocen barrios fuera de Manhattan, en 
los que se puede apreciar el estilo de vida y de vivienda, 
así como las riquezas étnicas de los mismos . Bronx: el 
templo del béisbol, parada para fotos en el estadio de 
los Yankees, y en los graffitis. Queens: famosa zona 
residencial y Brooklyn: barrio de moda por su vida artís-
tica y cultural y cuna de la comunidad judía .
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El viaje incluye:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y 
traslado en autocar de la estación al aeropuerto de 
Madrid . 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zara-
goza y regreso y, desde Logroño hasta Madrid y 
regreso (ver suplementos y puntos de salida) .

• Billete de avión en clase turista Madrid-Nueva 
York-Madrid en línea regular con la compañía Air 
Europa . 

• Transporte en autocar durante todo el recorrido .

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el 
recorrido .

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

• Servicios alimenticios indicados con bebida incluida 
(agua o refresco) .

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

• Propinas para maleteros en el hotel .

• Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza .

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje .

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza) .

• Tasas de aeropuerto .

• IVA vigente .

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 1 .000 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 45 
días antes de la salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

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

Para la entrada en EE.UU. el pasaporte personal debe 
de ser biométrico, tener una vigencia de 6 meses a 
partir de la fecha de entrada en el país y disponer de 
al menos dos hojas en blanco.

Los ciudadanos españoles no necesitan visado para 
entrar en el país, pero sí deben presentar una soli-
citud para obtener la autorización de viaje (ESTA), 
contestando un formulario a través de la página web 
del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., 
pagando la tarifa estipulada no incluida en el precio. 

Día 6º: Nueva York - Madrid 
Desayuno . Tour de Harlem y Gospel: Visita al famoso 
barrio de Harlem recorriendo algunas de sus calles 
y asistencia a una misa Gospel (entrada incluida) 
presenciando el fervoroso espectáculo de los cantos 
espirituales afroamericanos, raíz del jazz . Almuerzo en 
restaurante . Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid a las 
22:05 h . 

Día 7º: Madrid - Punto de origen
Llegada a las 11:20 h . y continuación del viaje en autocar 
al punto de origen .
 
Hotel previsto: 
Riu Plaza Times Square 4*
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Tailandia

CIRCUITO 12 DÍAS / 9 NOCHES

Fechas de viaje:    Del 8 al 19 de noviembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja:

Para grupo de 15-19 personas   .  .  .  .  .  . 4 .100 € 
Para grupo de 10-14 personas   .  .  .  .  .  4 .300 € 

Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:  . . . . .+ 200 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  775 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses  Delicias, planta - 2 .  
Presentación: 04:45 h . - Salida: 05:00 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 08:55 h . - Salida: 11:55 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 03:30 h . - Salida: 03:45 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 04:45 h . - Salida: 05:00 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas. 

Día 1º: Punto de origen - Estambul - Bangkok
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Bangkok a las 11:55 h . (vuelo con escala en 
Estambul) . Noche a bordo .

Día 2º: Bangkok
Llegada a Bangkok a las 10:10 h . Traslado al hotel y bien-
venida . Breve introducción sobre el viaje . Almuerzo en 
el hotel . Al atardecer, recorreremos el Rio Chaophraya 
y los canales a bordo de barcas tradicionales de “cola 
larga” . Cena y alojamiento en el hotel . 

Día 3º: Bangkok
Pensión completa . Acompañados de un guía local visi-
taremos uno de los grandes atractivos de la ciudad de 
Bangkok, el Gran Palacio, antigua residencia de los 
reyes y hogar del Buda Esmeralda (Wat Pho), el templo 
del Buda reclinado más grande de Tailandia . También 
habrá una breve parada en Wat Trimmit, templo del 
Buda de Oro . Por la noche disfrutaremos de una cena 
a bordo de un crucero mientras navegamos viendo el 
skyline de la ciudad de Bangkok . Alojamiento .

Día 4º: Bangkok
Pensión completa . Visita del Damnoen Saduak, el 
mercado flotante más famoso de Tailandia, a bordo de 
una barca tradicional . A continuación, visitaremos el 
curioso mercado de las vías del tren, famoso por estar 
ubicado sobre unas vías que aún están en funciona-
miento, lo que obliga a los mercaderes a recoger sus 
puestos cada vez que pasa un convoy . Alojamiento .

Día 5º: Bangkok - Río Kwai - Kanchanaburi
Pensión completa . Salida hacia la provincia de Kancha-
naburi, donde tendremos oportunidad de conocer más 
sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en 
el país . Visitaremos el puente sobre el río Kwai y subi-
remos al “tren de la muerte”, llamado así por la gran 
cantidad de prisioneros fallecidos durante su cons-
trucción y lo extremo de su recorrido . Visita del JEATH, 
museo dedicado a la memoria de quienes constru-
yeron este ferrocarril . Alojamiento .

Día 6º: Kanchanaburi - Ayutthaya
Pensión completa . Salida hacia Ayutthaya para visitar 
las ruinas de la antigua capital del imperio de Siam, 
destruida por el ejército birmano en 1767 . Dentro del 
conjunto arqueológico podremos visitar los edificios de 
Wat Phrasri Sanphet, Wat Mahathat y Wat Chai Watta-
naram . Alojamiento .

Día 7º: Ayutthaya - Phitsanuloke - Sukothai 
Pensión completa . Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat Muang . Continuación 
a Phitsanuloke y visita del templo Wat Mahatat . A la 
llegada a Sukothai visitaremos su ciudad histórica, 
declarada Patrimonio de la Humanidad . Alojamiento .
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El viaje incluye:

• Traslado en autocar desde Zaragoza al aeropuerto 
de Madrid y viceversa .  

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zara-
goza y regreso y, desde Logroño hasta Madrid y 
regreso (ver suplementos y puntos de salida) .

• Billetes de avión en clase turista Madrid-Estam-
bul-Bangkok-Estambul-Madrid en línea regular con 
la compañía Turkish Airlines . 

• Billete de avión Chiang Mai-Bangkok . 

• Transporte en autocar durante todo el recorrido .

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el 
recorrido .

• Guía acompañante de habla hispana en destino .

• Estancia de 3 noches en Bangkok, 1 en Kanchana-
buri, 1 en Ayutthaya, 1 en Sukothai, 1 en Chiang Rai y 
2 en Chiang Mai en hoteles previstos o similares, en 
habitación doble . 

• Servicios alimenticios indicados con bebida incluida 
(agua y cerveza) .

• Visitas indicadas en el itinerario y entradas en los 
puntos que se relacionan y permiten visita interior .

• Tasas turísticas en los hoteles .

• Propinas para conductores y guías en destino .

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje .

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza) .

• Tasas de aeropuerto .

• IVA vigente .

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 1 .000 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá 
en dos cargos, uno de 1 .000 euros 90 días antes de 
la salida y el resto 35 días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del pasaporte. Éste debe 
tener una fecha de caducidad no inferior a seis 
meses desde la fecha de entrada al país.

Día 8º: Sukothai - Chiang Rai
Pensión completa . Salida hacia Chiang Rai . Llegada 
y visita del Templo Blanco, construido en 1997 por un 
arquitecto tailandés y en el que conviven el budismo, 
el hinduismo y la cultura pop . Después conocermos 
la llamada “Casa Negra”, museo que alberga edifi-
cios tradicionales del norte de Tailandia junto a otros 
de arquitectura no convencional y contemporánea . 
Alojamiento .

Día 9º: Chiang Rai - Triángulo del Oro - Mujeres Jirafa - 
Chiang Mai

Pensión completa . Conoceremos el llamado “Triángulo 
de Oro”, punto donde el río Mekong hace de frontera 
entre Tailandia, Laos y Myanmar . También visitaremos 
la Union Hill Tribe, enclave en el que conviven múlti-
ples etnias del país, entre ellas las mujeres jirafa . Conti-
nuación del viaje por carretera a Chiang Mai . Llegada 
y visita del templo Doi Suthep, situado en la colina del 
mismo nombre y desde donde se disfruta de unas inte-
resantes vistas de la ciudad y su entorno . Alojamiento .

Día 10º: Chiang Mai - Campamento de Elefantes Baan 
Chang - Chiang Mai

Pensión completa . Visita de Baan Chang, una organi-
zación sin ánimo de lucro para la ayuda de elefantes 
rescatados (visita en grupo con guía de habla inglesa) . 
En primer lugar visitaremos “Elephant Poopoopaper”, 
donde aprenderemos sobre la fabricación de papel 
reciclado ecológico hecho con los excrementos de los 
paquidermos . Al llegar al parque nos vestiremos como 
un auténtico Mahout, e iremos a conocer a estos impre-
sionantes animales en su hábitat, donde podremos 
bañarnos con ellos en un estanque. Para finalizar la 
visita, podremos jugar con los elefantes bebés en la 
guardería . Alojamiento . 

Día 11º: Chiang Mai - Bangkok - Estambul
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo a 
Bangkok . Recogida de equipajes . Almuerzo en restau-
rante y tiempo libre hasta el momento de realizar 
los trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Madrid y salida a las 22:55 h . (vuelo con escala 
en Estambul) . 

Día 12º: Madrid - Punto de origen
Llegada a Madrid a las 10:25 h ., recogida del equipaje 
y continuación del viaje en autocar al punto de origen . 
 
Hoteles previstos: 
Bangkok: Amara 4*
Kanchanaburi: Felix River Kwai 4*
Ayutthaya: Classic Kameo 4*
Sukothai: Sriwilai 4*
Chiang Rai: The Legend 4*
Chiang Mai: Ratilanna 5*
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Safari en Kenia

CIRCUITO 9 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 24 de septiembre al 2 de octubre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja:

Para grupo de 20 personas   .  .  .  .  .  .  .  .4 .200 € 

Para grupo de 15-19 personas   .  .  .  .  .  .4 .400 € 
Para grupo de 10-14 personas   .  .  .  .  .  4 .600 € 

Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:  . . . . .+ 200 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  .  615 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobús Delicias, planta - 2 .  
Presentación: 02:15 h . - Salida: 02:30 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 06:25 h . - Salida: 09:25 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 01:00 h . - Salida: 01:15 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 02:15 h . - Salida: 02:30 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas. 

Día 1º: Punto de origen - Doha - Nairobi
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Nairobi a las 09 .25 h . (vuelo con escala 
en Doha) . Llegada a las 23 .55 h ., traslado al hotel y 
alojamiento .

Día 2º: Nairobi - Aberdares
Pensión completa . Traslado por carretera hacia El 
parque Nacional de Aberdares . Salida hacia la zona 
de Nyeri y subida en los vehículos del lodge al “hotel 
árbol“ . Tarde para disfrutar de la contemplación de los 
animales desde el lodge . Los Aberdares son la tercera 
cordillera más alta de Kenia, alcanzando una cumbre 
de 4 .000 m . . El área es bien conocida por sus espesos 
bosques y su abundante fauna . En el hotel The Ark, 
solo se permite una bolsa pequeña de noche, quedán-
dose el equipaje en el Hotel Aberdares Country Club . 
En esta zona no se realiza safari, sino que los animales 
acuden a beber a las charcas iluminadas delante de 
los hoteles, mientras que los viajeros observan desde 
la comodidad de los miradores habilitados para ello . 
Alojamiento .

Día 3º: Aberdares - Samburu
Pensión completa . Traslado por carretera cruzando 
la línea del Ecuador hasta la Reserva Nacional de 
Samburu. Las reservas nacionales de Samburu, Buffalo 
Springs y Shaba abarcan 537 km2 a los dos lados del 
río Ewaso Ngiro . Constituyen un paraje único y uno de 
los más interesantes del país, repleto de fauna salvaje, 
flora y multitud de paisajes distintos. Safari hasta el 
atardecer . Alojamiento .

Día 4º: Samburu
Pensión completa . Safari al amanecer por las tierras 
de la tribu Samburu, donde es posible ver leones, 
leopardos, guepardos y cocodrilos así como animales 
más inusuales como el gerenuk, la cebra de Grevy, 
el orix Beisa y la jirafa reticulada . También podemos 
encontrar más de 350 especies de aves entre las 
que destaca el avestruz somalí . Safari al atardecer . 
Alojamiento .

Día 5º: Samburu - Lago Nakuru
Pensión completa . Dejamos Samburu y continuamos 
hacia el suroeste, en dirección al lago Nakuru, en el 
Gran Valle del Rift . En ruta nos detendremos en las 
cataratas Thompson para disfrutar de las espectacu-
lares vistas de esta cascada de 75 m . . Salida de safari 
por la tarde en el parque nacional de Nakuru . Este 
es uno de los parques más recomendados durante 
todo el año . Hogar de rinocerontes blancos y negros, 
leones, leopardos, hipopótamos y jirafas de Rothschild 
en peligro de extinción . A pesar de que ya no se ven 
tantos flamencos como antes, a causa de las intensí-
simas lluvias de hace unos años, que modificaron la 

VIAJES Exclusivos MAYORES DE 55 AÑOS  2023

48

INTERNACIONAL

COSTAS

EXCURSIONES

ACTIVOS

ISLAS

BALNEARIOS

CIRCUITOS NACIONALES

CRUCEROS

ESCAPADAS

EUROPA

LARGA DISTANCIA

GENÉRICO 2

GENÉRICO



El viaje incluye:

• Traslado en autocar desde Zaragoza al aeropuerto 
de Madrid y viceversa . 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zara-
goza y regreso y, desde Logroño hasta Madrid y 
regreso (ver suplementos y puntos de salida) .

• Billetes de avión en clase turista Madrid-Doha-Nai-
robi-Doha-Madrid en línea regular con la compañía 
Qatar Airways . 

• Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
excepto safaris .

• Safaris en Land Cruiser 4x4 con guía/chófer en 
castellano, ocupación máxima de 6 personas, 
mínima de 5 personas .

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el 
recorrido .

• Estancia de 1 noche en Nairobi, 1 en Aberdares, 2 en 
Samburu, 1 en Lago Nakuru y 2 en Masai Mara en 
hoteles previstos o similares, en habitación doble . 

• Servicios alimenticios indicados con bebida incluida 
(agua y refresco o cerveza) .

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

• Tasas turísticas en los hoteles .

• Propinas para maleteros en los hoteles .

• Propinas para conductores y guías en destino .

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje .

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza) .

• Tasas de aeropuerto .

• Visado de entrada a Kenia .

• IVA vigente

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 1 .000 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá 
en dos cargos, uno de 1 .000 euros 90 días antes de 
la salida y el resto 35 días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del pasaporte. Este debe 
tener una fecha de caducidad no inferior a 6 meses a 
partir de la fecha de finalización del viaje.

alcalinidad del agua, Nakuru sigue siendo un paraíso 
para los ornitólogos . En ocasiones, también es posible 
observar a los leones trepadores de árboles mientras 
descansan en una rama, huyendo de la humedad del 
suelo . Alojamiento .

Día 6º: Lago Nakuru - Masai Mara
Pensión completa . Salida por carretera hacia la reserva 
nacional de Masai Mara, una de las mayores reservas 
de vida salvaje de África . Situada en el suroeste del país, 
haciendo frontera con el Parque Nacional de Serengeti . 
Juntos forman uno de los ecosistemas más diversos 
y espectaculares de África . Por la tarde safari hasta el 
atardecer disfrutando del increíble entorno . Amane-
ceres y atardeceres son los momentos mágicos en 
todos los safaris por la actividad animal . Alojamiento .

Día 7º: Masai Mara
Pensión completa . Disfrutaremos de un safari por 
la mañana y otro por la tarde . Situado al suroeste de 
Kenia, Mara es el corazón de la región Masai . Incluimos 
una copa y snack a la puesta de sol . Alojamiento . 

Día 8º: Masai Mara - Nairobi - Doha
Desayuno y salida de regreso a Nairobi . Nairobi (en 
Maasai "lugar de aguas dulces") es la capital de Kenia y 
la más grande de África Oriental . Fundada por los britá-
nicos en 1899 en el punto medio de la línea de ferroca-
rril entre Mombasa y Kampala, aún mantiene sus edifi-
cios coloniales mezclados en perfecta armonía con 
mezquitas, templos hindúes y los rascacielos, símbolos 
del rápido desarrollo que está experimentando esta 
ciudad . Visita del museo Karen Blixen y centro de 
jirafas . Almuerzo en restaurante, y tras una pequeña 
panorámica de la ciudad traslado al aeropuerto de 
Nairobi para embarcar en vuelo con destino Madrid a 
las 18 .10 h . (vuelo con escala en Doha) . Noche a bordo .

Día 9º:  Doha - Punto de origen
Llegada y conexión con el vuelo a Madrid . Llegada a las 
07 .55 h ., recogida del equipaje y continuación del viaje 
en autocar al punto de origen .  
 
 
Hoteles previstos: 
Nairobi: Sarova Panafric Hotel
Aberdares: The Ark Lodge
Samburu: Sarova Samburu / Shaba Lodge
Lago Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge
Masai Mara: Mara Sopa Lodge
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Uzbekistán

CIRCUITO 10 DÍAS / 8 NOCHES

Fechas de viaje:  Del 20 al 29 de Mayo

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja:

Para grupo de 25 personas  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .350 € 

Para grupo de 20-24 personas   .  .  .  .  . 2 .450 € 
Para grupo de 15-19 personas   .  .  .  .  .  2 .600 € 

Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:  . . . . .+ 200 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  .  400 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación tren Delicias, puerta 2 .  
Presentación: 11 .40 h . - Salida: 12 .25 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 1 .
Presentación: 15:20 h . - Salida: 18:20 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 10:25 h . - Salida: 10:40 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 11:05 h . - Salida: 11:20 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas.

Día 1º: Punto de origen - Estambul - Taskent
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino Taskent a las 18 .20 h . (vuelo con escala en 
Estambul) . Noche a bordo .

Día 2º: Taskent
Pensión completa . Llegada a la 07:20 h ., traslado al 
hotel, distribución de las habitaciones, desayuno y 
alojamiento . Descanso en el hotel o tiempo libre . Tras 
el almuerzo visita de la ciudad moderna de Taskent, 
capital de Uzbekistán, Plaza de la Independencia y 
Eternidad en la que se erigen el monumento de Inde-
pendencia y Humanitarismo inaugurado en 1991, el 
memorial de la II Guerra Mundial en honor a los caídos 
en la guerra y el arco Ezgulik a la entrada de la plaza; 
fuentes de la ciudad y monumentos modernos, la plaza 
de la ópera y ballet, la plaza de Amir Temur y el exterior 
del palacio Romanov . Alojamiento .

Día 3º: Taskent
Pensión completa . Visitaremos el complejo arquitec-
tónico Khasti Imon, la madrasa Barak Kan, la madrasa 
Kafal Shohi, la mezquita Tilla Sheykh y la Biblioteca, 
situada en la misma plaza y de gran importancia por 
albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII . 
También nos acercaremos hasta el mercado oriental de 
Chorsu y la mezquita Blanca . Visita del museo de artes 
aplicadas, metro de la ciudad y parque étnico Navruz . 
Alojamiento .

Día 4º: Taskent - Samarcanda
Pensión completa . Traslado a la estación para tomar 
el tren de alta velocidad que nos llevará hasta Samar-
canda . A la llegada, visita del mausoleo de Gur Emir 
(tumba de Tamerlán siglos XIV y XV) y el exterior del 
mausoleo de Rukhabad . Visita de la plaza del Registán 
con las madrasas de Ulughbek (siglo XV), Shir-Dor 
(siglo XVII) y Tilla-Kori (siglo XVII) . Alojamiento .

Día 5º: Samarcanda
Pensión completa . Salida para continuar con la visita 
de Samarcanda . Visitaremos una fábrica artesanal de 
papel según técnicas antiguas . Samarcanda es cono-
cido por haber sido el primer lugar en Oriente Medio, 
donde este trabajo se realizaba con la ayuda de un 
molino de agua. Más tarde, debido a la influencia de los 
árabes y la cultura del mundo islámico, la tecnología 
de su fabricación se extendió hacia el oeste desde 
el Medio Oriente (siglo XI) y a España (siglo XII) para 
posteriormente extenderse por toda Europa . Segui-
remos con las visitas: tumba del profeta Daniel, museo 
de la ciudad antigua Afrosiyab, observatorio Ulughbek 
(siglo XV), complejo arquitectónico Shakhi-Zinda 
(siglos IX y XV), la mezquita Bibi-Khonum y el bazar 
Siab . Alojamiento .

Día 6º: Samarcanda - Bukhara
Pensión completa . Traslado a la estación para tomar el 
tren con destino Bukhara . Llegada y traslado al hotel . 
Por la tarde, visita del complejo arquitectónico Lyaby 
Hauz que comprende un conjunto de dos madrasas y 
la khanaka de Chor Minor . Alojamiento .
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Día 7º: Bukhara
Pensión completa . Iniciamos una completa visita de la 
ciudad con el mausoleo de los Samani, manantial santo 
Chashmai Ayub, mezquita Bolo Hauz y la ciudadela 
de Ark . Continuación de las visitas: minarete Kalyan y 
mezquita Poi Kalyan, madrasa Miri Arab, cúpula Toki 
Zargaron, las madrasas Ulughbek y Abdullazizkan; 
cúpula Toki Telpak Furushon; mezquita Magoki Attory 
y cúpula Toki Sarafon . Comida en una casa local donde 
aprenderemos a preparar el plato nacional “Plov” . 
Alojamiento .

Día 8º: Bukhara - Khiva
Pensión completa con almuerzo tipo picnic . Tras el 
desayuno salida hacia Khiva atravesando el desierto 
de Kyzyl-Kum, siguiendo la ruta de las caravanas . Su 
nombre significa “arena roja” en uzbeko, kazajo y turco. 
Llegada, traslado al hotel . Alojamiento .

Día 9º: Khiva
Pensión completa . Realizaremos la visita del conjunto 
arquitectónico Itchan-Kala (siglos XII y XIX) . A modo 
de ciudadela dentro de la misma ciudad de Khiva, está 
protegido por altas murallas de ladrillo y constituía la 
última parada segura de las caravanas de la ruta de la 
seda antes de adentrarse en el desierto con destino 
Irán . Dentro de la ciudad vieja hay más de 50 monu-
mentos históricos, la mayoría de los siglos XVII al XIX . 
El conjunto constituye un ejemplo único y bien preser-
vado de la arquitectura musulmana de Asia Central con 
notables construcciones como la mezquita Djouma y 
su grandioso pórtico con 112 columnas antiguas, los 
mausoleos, las madrasas y los dos magníficos palacios 
edificados a principios del siglo XIX por el Jan Alla-
Kouli . Desde 1990, forma parte de los sitios Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco . Por la tarde, visitaremos 
el complejo arquitectónico Tash Hovli (Harem del 
siglo XIX), el mausoleo de Pahlavan Mahmud (siglos 
XIV-XVIII), la mezquita Juma (siglo X) y la madrasa Alli-
kulikhan . Alojamiento .

Día 10º: Khiva - Urgench - Estambul - Punto de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto de Urgench para 
trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Madrid y salida a las 08 .20 h . (vuelo con escala 
en Estambul) . Llegada a las 16 .50 h . recogida del equi-
paje y continuación del viaje en autocar al punto de 
origen .

Hoteles previstos: 
Tashkent: Courtyard by Marriott 4*
Samarcanda: Hilton Garden Inn 4*
Bukhara: Paradise Plaza 4*
Khiva: Farovon Khiva 4*

El viaje incluye:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase turista y 
traslado en autocar de la estación al aeropuerto de 
Madrid. 

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta 
Zaragoza y regreso y, desde Logroño hasta Madrid 
y regreso (ver suplementos y puntos de salida).

• Billetes de avión en clase turista Madrid-Estam-
bul-Taskent y Urgench-Estambul-Madrid en línea 
regular con la compañía Turkish Airlines. 

• Billetes de tren Taskent-Samarcanda y Samarcan-
da-Bukhara.

• Transporte en autocar durante todo el recorrido.

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo 
el recorrido.

• Guía acompañante de habla hispana en destino.

• Estancia de 2 noches en Taskent, 2 en Samar-
canda, 2 en Bukhara y 2 en Khiva en hoteles 
previstos o similares, en habitación doble. 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y refresco o cerveza).

• Visitas indicadas en el itinerario y entradas en los 
puntos que se relacionan y permiten visita interior.

• Auriculares en las visitas.

• Clase de cocina para aprender a preparar el plato 
nacional Plov.

• Show folclórico en Khiva.

• Tasas turísticas en los hoteles.

• Maleteros en los hoteles.

• Propinas para conductores y guías en destino.

• Traslado en autocar del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza.

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza).

• Tasas de aeropuerto.

• IVA vigente.

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 1 .000 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se realizará 35 
días antes de la fecha de salida .

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del pasaporte. Éste debe 
tener una fecha de caducidad no inferior a tres meses 
a partir de la fecha de finalización del viaje.
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Chile

CIRCUITO 15 DÍAS / 13 NOCHES

Fechas de viaje: Del 29 de Octubre al 12 de Noviembre

Precio por persona:

Titular de pensión domiciliada en Ibercaja:

Para grupo de 20 personas   .  .  .  .  .  .  .  .7 .200 € 

Para grupo de 15-19 personas   .  .  .  .  .  .7 .500 € 
Para grupo de 10-14 personas   .  .  .  .  .  .  7 .975 € 

Reservas a partir del 1 de Marzo

Precio sin pensión domiciliada:  . . . . .+ 200 €

Reservas a partir del 3 de Marzo

Suplemento habitación individual   .  .  .  .  .  1 .440 €

PUNTOS DE ORIGEN Y LUGARES DE SALIDA 

ZARAGOZA 
Estación autobuses Delicias, planta - 2 .  
Presentación: 05:00 h . - Salida: 05:15 h .

MADRID
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez . Terminal 4 .
Presentación: 09:15 h . - Salida: 12:15 h .
Suplemento: - 60 €

HUESCA 
C/ Teruel, 1 .
Presentación: 03:45 h . - Salida: 04:00 h .
Suplemento: 33 €

LOGROÑO 
Estación autobuses de Logroño .
Presentación: 05:00 h . - Salida: 05:15 h .
Suplemento: 50 €
 
Para los acercamientos desde Huesca y Logroño se 
requiere un mínimo de 15 personas. 

Día 2º: Santiago de Chile
Pensión completa . Visita panorámica de Santiago, plaza 
de Armas, catedral Metropolitana, edificio de Correos, 
palacio de La Moneda sede del gobierno, y los barrios 
más tradicionales . Por último, disfrutaremos de unas 
vistas panorámicas de la ciudad y su entorno desde el 
cerro de San Cristóbal . Alojamiento .

Día 3º: Santiago de Chile - Viña del Mar - Valparaíso - 
Santiago de Chile

Pensión completa . Salida para visitar dos emblemáticas 
ciudades: Viña del Mar, llamada también “La Ciudad 
Jardín”, y Valparaíso, ciudad fundada en el siglo XVI, 
cuyo puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 2003, donde visitaremos la casa de 
Pablo Neruda (entrada incluida) . Alojamiento .

Día 4º: Santiago de Chile - Puerto Montt - Puerto Varas
Pensión completa . Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia Puerto Montt . Recogida de equipaje y 
traslado a Puerto Varas . Por la tarde visita de Frutillar, 
la ciudad que posee mayor influencia alemana en la 
región, que destaca en su arquitectura típica . Desde esta 
ciudad se pueden apreciar los 4 imponentes volcanes 
que nos rodean . Alojamiento

Día 5º: Puerto Varas - Peulla - Puerto Varas
Pensión completa . Salida para realizar un recorrido 
navegando por el lago Todos los Santos, con aguas color 
esmeralda y rodeado de bosques nativos . Veremos los 
Saltos del Petrohué, y podremos observar la majestuo-
sidad de los volcanes Osorno, Puntiagudo y Tronador . 
Alojamiento .

Día 6º: Puerto Varas - Chiloé - Puerto Varas
Pensión completa . Salida hacia Pargua, donde toma-
remos el ferry con dirección a la Isla Grande de Chiloé . 
Visitaremos Quemchi, su iglesia y su impresionante 
puente de 560 m . Coló, cuya rústica iglesia es Patri-
monio de la Humanidad y Tenaún que se caracteriza por 
el estilo de sus casas, algunas de ellas de estilo neoco-
lonial y de influencia alemana. Finaliza nuestro viaje 
en Dalcahue, donde visitaremos la plaza de Armas, la 
iglesia local y el mercado de Palafitos. Alojamiento.

Día 7º: Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas - 
Puerto Natales

Pensión completa . Traslado al aeropuerto de Puerto 
Montt para tomar el vuelo a Punta Arenas . Recogida de 
equipaje y visita de la ciudad más poblada de la Pata-
gonia chilena . Traslado a Puerto Natales . Alojamiento

Día 8º: Puerto Natales
Pensión completa. Navegación por el fiordo Última 
Esperanza, avistando el monte Balmaceda, cascadas y 
avifauna patagónica . Llegada hasta Puerto Toro, donde 
desembarcaremos para descubrir el glaciar Serrano 
y su laguna de deshielo . Haremos una pequeña cami-
nata bordeando la laguna para aproximarnos al glaciar . 
Alojamiento .

Día 1º: Punto de origen - Santiago de Chile
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de 
Madrid . Trámites de facturación y embarque en vuelo de 
línea regular con destino Santiago a las 12:15 h . Llegada a 
las 19:45 h ., traslado al hotel, cena y alojamiento .
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El viaje incluye:

• Traslado en autocar desde Zaragoza al aeropuerto 
de Madrid y viceversa .

• Acercamiento en autocar desde Huesca hasta Zara-
goza y regreso y, desde Logroño hasta Madrid y 
regreso (ver suplementos y puntos de salida) .

• Billetes de avión en clase turista Madrid-Santiago 
de Chile / Santiago de Chile-Puerto Montt / Puerto 
Montt-Punta Arenas / Punta Arenas-Santiago de 
Chile / Santiago de Chile-Calama / Calama-Santiago 
de Chile / Santiago de Chile-Madrid, en línea regular 
con la compañía Latam . 

• Transporte en autocar durante todo el recorrido .

• Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el 
recorrido .

• Estancia de 4 noches en Santiago de Chile, 3 en 
Puerto Varas, 3 en Puerto Natales y 3 en San Pedro 
de Atacama, en hoteles previstos o similares, en 
habitación doble . 

• Servicios alimenticios indicados con una bebida 
incluida (agua o refresco o cerveza) .

• Guías locales, visitas y entradas indicadas en el itine-
rario .

• Tasas turísticas en los hoteles .

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje .

• Seguro de cancelación (según condiciones reco-
gidas en la póliza) .

• Tasas de aeropuerto .

• IVA vigente

Reservas en el teléfono 976 71 81 81 .

Importe señal de viaje: 1 .000 € por persona .

El cobro del resto del importe del viaje se distribuirá en 
dos cargos, uno de 2 .000 euros 90 días antes de la 
salida y el resto 35 días antes de la fecha de salida .  

Número de cuenta ingreso Azul Marino Viajes

Ibercaja Banco: ES28 2085 8440 1003 3000 4551

Junto a la conformidad de reserva de viaje, deberá 
entregarse una fotocopia del pasaporte. Éste debe 
tener una fecha de caducidad no inferior a tres meses 
a partir de la fecha de finalización del viaje.

Día 9º: Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales
Pensión completa . Salida hacia el parque Torres del 
Paine, declarado reserva mundial de la biosfera por la 
Unesco en 1978 y uno de los más conocidos en el mundo 
por su riqueza y belleza natural . De regreso visitaremos 
la cueva del Milodón, monumento natural en donde se 
encontraron restos de Milodón, un animal prehistórico 
que habitó en la zona . Alojamiento .

Día 10º: Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago de 
Chile

Desayuno . Traslado al aeropuerto de Punta Arenas para 
tomar el vuelo a Santiago (almuerzo no incluido) . Reco-
gida de equipaje y traslado al hotel . Cena y alojamiento .

Día 11º: Santiago de Chile - Calama - San Pedro de 
Atacama

Pensión completa . Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Calama . Recogida de equipaje y continua-
ción a San Pedro de Atacama . Por la tarde visitaremos 
la cordillera de la Sal para descubrir paisajes de otro 
planeta: el Valle de la Luna . Alojamiento .

Día 12º: San Pedro de Atacama
Pensión completa . Salida temprano hacia Toconao . 
Subida a las lagunas Miscanti y Meñiques, situadas a 
4 .500 m . Visitaremos el poblado de Socaire, lugar en el 
que han perdurado a través del tiempo las tradiciones 
ancestrales de sus pastores o agricultores que utilizan el 
antiguo sistema de terrazas andinas . Alojamiento .

Día 13º: San Pedro de Atacama
Pensión completa . Visita al Pukará de Quitor, impor-
tante fortaleza defensiva de la cultura Atacameña y a la 
Aldea Arqueológica de Tulor, con una antigüedad aprox . 
de 3 .000 años . Por la tarde visitaremos los petroglifos 
de Yerbas Buenas: Rutas indígenas donde los explora-
dores precolombinos dejaron una valiosa información 
rupestre y el Valle de Arcoíris que debe su nombre a sus 
cerros de innumerables colores . Alojamiento .

Día 14º: San Pedro de Atacama - Calama - Santiago de 
Chile - Madrid

Desayuno . Salida muy temprano hacia el campo geotér-
mico . Las fumarolas de vapor que alcanzan los 50 m . de 
altura se mezclan con la belleza de los Andes, de múlti-
ples colores . Antes de regresar, tomaremos un desa-
yuno-picnic en el campo geotérmico . Continuación al 
aeropuerto de Calama para tomar el vuelo a Santiago . 
Conexión con el vuelo a Madrid con salida a las 21 .20 h . 
Noche a bordo .

Día 15º: Madrid - Punto de origen
Llegada a Madrid a las 14 .05 h . y continuación en autocar 
hasta el punto de origen .

Hoteles previstos: 
Santiago: Novotel Providencia 4*
Puerto Varas: Cumbres Puerto Varas 5*
Puerto Natales:Costaustralis 3*
San Pedro de Atacama: El Refugio
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RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Los presentes viajes se regirán por las presentes Condi-
ciones Generales y, en lo no previsto, por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, regulador de los 
Viajes Combinados, así como sus normas de desarrollo de 
ámbito estatal, autonómico o local. 

El hecho de adquirir o tomar parte de los viajes incluidos 
en el folleto origina la expresa aceptación por parte del 
viajero de todas y cada una de las presentes Condiciones 
Generales.

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La dirección técnica de los Viajes publicados en el folleto 
ha sido realizada por W2M CORPORATE, S.L.U, provista de 
C.I.F. B-01694579, con domicilio en la calle General Riera 
154, 07010 Palma de Mallorca. Título Licencia ABAL/772, 
que actúa como agencia organizadora.
Nombre comercial: AZUL MARINO VIAJES Domicilio: 
c/ Ayala, 2, 48008 Bilbao, Vizcaya, España. Teléfono de 
Contacto: 976 718 181 (grupos.zaz@viajesazulmarino.com)
La organización de los viajes publicados ha sido reali-
zada por W2M Corporate S.L.U. AVBAL/772; Mapa Tours, 
C.I.C.M.A. 555; Special Tours, BAL 719; Sendas de Europa, 
C.I.C.M.A. 1229; Planet Business Travel S.A.U. CIBAL-405; 
BT de Viaje C.A.A. 274; Catai Tours C.I.C.M.A. 129; Newblue 
AVBAL/773.

INSCRIPCIONES
En el momento de la inscripción, la agencia requerirá al 
menos un anticipo del importe indicado en cada viaje, no 
considerándose ninguna plaza como comprometida en 
firme mientras no se efectúe dicho depósito.
El cargo del importe restante se efectuará en las fechas 
indicadas. Los precios publicados tienen incluidos los 
impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean apli-
cables, que al ser calculados en euros, en base a las tarifas 
y cambio vigente en la fecha de edición del folleto (febrero 
2023) o sus separatas y ofertas acogidas al mismo, podrán 
ser revisadas en el caso de que se produzcan variaciones 
en el coste de los transportes, incluido el coste del carbu-
rante, en la tasa e impuestos relativos a determinados 
servicios y en los tipos de cambios aplicados al viaje. Estas 
variaciones serán trasladadas al viajero, salvo en el caso de 
que se produzcan en los 20 días anteriores a la salida del 
cliente, pudiendo desistir del viaje, sin penalización alguna, 
siempre y cuando tales variaciones representen un 8 por 
100 o más del precio establecido. 

DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla 
su documentación personal, sea DNI, pasaporte en vigor 
según las leyes del país o países que se visitan. Será de 
cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, 
la obtención de visados consulares, certificados de vacuna-
ción o cualquier otro requisito exigido. Caso de ser recha-
zada por alguna autoridad la concepción de visados, por 
causas particulares del cliente, ser denegada su entrada a 
algún país por carecer de alguno de los requisitos que se 
exigen por defectos en los pasaportes o por no ser portador 
del mismo, la Agencia declina toda responsabilidad por 
hechos de estas características, siendo por cuenta del 
viajero todo gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones establecidas para anula-
ciones o desistimiento voluntario de los servicios.
El viajero ha sido informado de los requisitos sanitarios en el 
lugar de destino en el momento de la contratación del viaje, 
si bien, como consecuencia de los cambios constantes 
en los requisitos requeridos por los distintos gobiernos, 
recomendamos que el viajero consulte,  estando próxima 
la fecha de inicio del viaje,   las “Recomendaciones de viaje” 
facilitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) en 
su página web https://www.exteriores.gob.es para disponer 
de la información actualizada en todo momento.

En el marco de la evolución de la pandemia de la COVID-19, 
todo viajero debe tener en cuenta que actualmente  cual-
quier viaje, independientemente del destino o de las 
circunstancias del mismo, conlleva un riesgo de carácter 
sanitario, así como, contar con la posibilidad de verse afec-
tado en el extranjero por restricciones de cualquier tipo que 
impidan o alteren su libertad de movimiento.

ANULACIONES
El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del viaje combi-
nado. En tal caso, deberá abonar los siguientes importes: 

En los viajes con destino Cantabria, Serranía de Cuenca, La 
Alcarria, Peñíscola, Balneario de Elgorriaga, Delta del Ebro, 
Comarcas Turolentes, Albarracín, Brihuega, Vitoria-La-
guardia, Maestrazgo y Leyre-Javier-Sos, serán de aplicación 
los siguientes gastos de cancelación:

- Entre 15 y 11 días antes de la fecha de salida: gastos del 
5% del importe del viaje.

- Entre 10 y 3 días antes de la fecha de salida: gastos del 
15% del importe del viaje.

- Dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida del 
viaje: 25% del importe del viaje.

- La no presentación en la salida supondrá la pérdida total 
del importe del viaje.

En los viajes con destino Andalucía en Paradores, Benal-
mádena, Senderismo en La Palma y Jaén-Sierra de Cazorla, 
serán de aplicación los siguientes gastos de cancelación:

- Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida: gastos del 
25% del importe del viaje.

- Entre 29 y 16 días antes de la fecha de salida: gastos del 
40% del importe del viaje.

- A partir de 15 días antes de la salida o no presentación: 
100% del importe del viaje.

En los viajes con destino Uzbekistán, New York, Safari, 
Thailandia, Chile, Loira, Sicilia, Balcanes, Lagos del norte de 
Italia, Jordania, Turquía, Berlín y Budapest serán de aplica-
ción los siguientes gastos de cancelación:

- Entre 90 y 60 días antes de la fecha de salida: gastos del 
25% del importe del viaje.

- Entre 59 y 31 días antes de la fecha de salida: gastos del 
50% del importe del viaje.

- A partir de 30 días antes de la salida o no presentación: 
100% del importe del viaje.

En el caso de las excursiones de 1 día, en caso de cancela-
ción una vez efectuado su cobro 8 días antes de la salida, 
su importe no será reembolsable.

CONDICIONES GENERALES DE VIAJES COMBINADOS
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En cualquier caso, se informa al viajero de que las tarifas 
especiales de las compañías aéreas y ferroviarias llevan 
consigo la aceptación de las normas impuestas por dichas 
compañías. Ello supone que, una vez emitidos los billetes 
de avión y/o tren, si desea cancelar un viaje, deberá abonar 
el 100% del precio del billete cuando la tarifa especial así 
lo exija. Recomendamos contratar el seguro opcional que 
incluye, entre otros, los gastos de anulación.
Por otro lado, W2M Corporate, S.L.U. se compromete a 
realizar todas las gestiones oportunas para limitar al 
máximo los gastos producidos.

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL 
ORGANIZADOR. FECHA LÍMITE
El organizador y, en su caso, el minorista, podrán cancelar 
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos 
que éste haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna si:
A) el número de personas inscritas para el viaje combinado 
es inferior al número mínimo especificado en el contrato y 
el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al viajero 
la cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a 
más tardar será de:
1º. Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado 
en el caso de los viajes de más de seis días de duración,
2º. Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado 
en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,
3º. Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combi-
nado en el caso de viajes de menos de dos días de dura-
ción, o
B) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 

El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los 
reembolsos exigidos en los apartados anteriores al viajero 
sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo no 
superior a catorce días naturales después de la notificación.

FALTAS DE CONFORMIDAD 
Los servicios del viaje combinado se entenderán prestados 
de conformidad salvo que el viajero manifieste lo contrario, 
en cuyo caso deberá informar al organizador o, en su caso 
al minorista, sin demora indebida. 

PRESENTACION EN LA SALIDA
Para el buen comienzo del viaje, rogamos a los viajeros se 
atengan estrictamente a la hora de salida específica que 
se marca en la documentación informativa de cada viaje. 
Es obligación del viajero presentarse en los terminales de 
salida como mínimo con dos horas de antelación en el caso 
de aeropuertos, 45 minutos antes en el caso de viajes en 
tren y 30 minutos antes en el caso de circuitos en autocar, 
salvo indicación expresa.

SEGUROS DE ASISTENCIA EN VIAJE 
INCLUIDOS
El viaje contratado lleva incluido en el precio un seguro de 
asistencia en viaje que cubre, hasta los límites recogidos 
en la póliza, los gastos de asistencia, incluidos los de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento y 
cuyas condiciones generales y particulares han sido facili-
tadas al viajero.
Para la cobertura de indemnización por accidente no 
quedan amparadas las personas mayores de 70 años.
El viajero declara que ha sido informado por la agencia 
minorista de la posibilidad de suscribir a su cargo un seguro 
que cubra los gastos originados en caso de que el viajero 
decida poner fin al contrato.

Garantía frente a la insolvencia
El Organizador, en cumplimiento de los términos y condi-
ciones establecidos en los arts.58 y 59 bis de la Ley 8/2012, 
de 19 de julio del Turismo en las Illes Balears, referido a las 
agencias de viajes, en virtud de la Ley 6/2018, de 22 de 
junio y de la Ley 6/2019 de 8 de febrero, por la que las agen-
cias de viajes tienen obligación de constituir una garantía 
en cumplimiento del art. 17 de la Directiva 2015/2302 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Viajes 
Combinados y a los Servicios Vinculados tiene suscrita una 
garantía de protección frente a la insolvencia (“Seguro de 
Caución”) con la Compañía Seguros Catalana Occidente, 
S.A. de Seguros y Reaseguros bajo el número de póliza 
N6.964.135-C con domicilio en Paseo de la Castellana, 4; 
28046 Madrid y Telf. 902 344 000 / 932 220 212. Esta 
cobertura protege al Viajero en caso de insolvencia del 
Organizador, reembolsando los pagos realizados y, si el 
transporte está incluido en el viaje, asegura su repatriación 
en caso de encontrase en el país de destino.

CLÁUSULA ARBITRAL 
W2M Corporate, S.L.U. manifiesta expresamente su 
renuncia a someterse a los Tribunales de Arbitraje del 
Transporte por cualquier cuestión proveniente de la exis-
tencia del presente contrato. 

VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de marzo 
hasta el 31 de diciembre de 2023.
Edición: Febrero 2023.

INFORMACION BASICA SOBRE NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO W2M Corporate S.L.U.

FINALIDAD PRINCIPAL I
FINALIDAD PRINCIPAL II

Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.
Envío de comunicaciones comerciales en caso de contar con el consentimiento 
expreso del interesado.

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado/Preparación y/o ejecución del contrato/Interés 
legítimo.

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal, 
así como a aquellas personas físicas y/o jurídicas públicas y/o privadas cuya 
intervención sea necesaria para la finalidad principal. Como regla general no se 
efectuarán transferencias internacionales de datos salvo que fuera necesario 
para el cumplimiento de la finalidad principal en cuyo caso podrán ser cedidos a 
estados que no ofrezcan el mismo nivel de cumplimiento que el EEE.

SUS DERECHOS Acceso, rectificación, supresión, olvido (en su caso), portabilidad (en su caso), 
limitación del tratamiento y a la obtención de información clara y transparente 
sobre el tratamiento de los datos personales, a revocar en todo momento el 
consentimiento otorgado, a no ser objeto de decisiones automatizadas y, en su 
caso, a reclamar ante la AEPD. 

PROCEDENCIA Datos proporcionados por el titular y/u obtenidos con su autorización para la/s 
finalidad/es principal/es.

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de 
Privacidad en http://www.viajesazulmarino.com/info/politica-de-privacidad

55



VIAJES 2023
Exclusivos para

MAYORES DE 55 AÑOS 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:

Paseo Sagasta, 32 - 38 • 50006 ZARAGOZA
clientesibercaja55@viajesazulmarino.com • 976 718 181

azulmarinoviajes.com

ZARAGOZA • c/ Monasterio de Samos, 32 • 50013 • zaragoza.samos@viajesazulmarino.com • 976 133 882

HUESCA • c/ Zaragoza, 18 • 22005 • huesca@viajesazulmarino.com • 974 210 456

JACA (Huesca) • c/ Echegaray, 10 • 22700 • jaca@viajesazulmarino.com • 974 364 161

MONZÓN (Huesca) • c/ Miguel Servet, 4 • 22400 • monzon@viajesazulmarino.com • 974 416 074

ALCAÑIZ (Teruel) • c/ Miguel de Cervantes, 2 • 44600 • alcaniz@viajesazulmarino.com • 978 832 912

MADRID • c/ Santa Engracia, 158 • 28003 • mad@viajesazulmarino.com • 913 641 146

POZUELO de Alarcón (Madrid) • c/ Grecia, 1 • 28224 • madrid.pozuelo@viajesazulmarino.com • 910 300 764

VALLADOLID • c/ Los Molinos, 5 • 47001 • valladolid@viajesazulmarino.com • 983 449 180

LEÓN • Avda. Condesa de Sagasta, 34 • 24001 • leon@viajesazulmarino.com • 987 798 131 

LOGROÑO (La Rioja) • Avda. Gran Vía, 45, (entrada por C. Lardero) • 26002 • rioja@viajesazulmarino.com • 941 899 200 

PAMPLONA • c/ Olite, 34 • 31004 • pna@viajesazulmarino.com • 948 22 73 22

Y oficinas en Valencia, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Gijón, Santiago, Sevilla, Córdoba, Marbella...
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900 373 610
Llamada gratuita

Más información, itinerarios y condiciones generales en: 

viajesazulmarino.com/ibercaja




