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Bienvenida 
 
Estimados Viajeros: 
 
Ya están aquí los días más largos del año, coincidentes para muchos con periodos vacacionales en los cuáles poder 
disfrutar de esas vacaciones tan largamente anheladas. Para el auténtico Viajero, el viaje comienza mucho antes del 
despegue del primer vuelo: leyendo nuestros atractivos itinerarios, sentirás cómo tu mente se dota de alas, 
invitándote a la ensoñación. Luego llegará el difícil momento de decidir el destino, documentarse sobre él y 
finalmente, el Viaje con mayúsculas. 
 
Nuestras propuestas para estos meses cálidos siguen apostando por rutas inéditas, sorprendentes y marcadamente 
culturales, y como siempre esperamos que provoquen en vosotros deseos de viajar, explorar, conocer mundo y, cómo 
no, descubrir cuantos rincones y gentes fascinantes se esconden en los lugares más insospechados. 
 
¿A qué esperas para venirte con nosotros? Estas son sólo algunas de nuestras propuestas… 
 
 
 

Nuestros guías 
 

Aitor Basterra es profesor en Lenguas Clásicas y 
especialista en Mediterráneo y Largas Distancias. 
Ha residido en Estambul colaborando con el 
Instituto Cervantes. Actualmente combina la 

enseñanza con la programación de circuitos monográficos. 
 

Alberto Hernán es Historiador del Arte e 
imparte habitualmente clases teórico-prácticas 
de esta materia en talleres municipales. Organiza 
y desarrolla Viajes Artístico-Culturales. 

 
Mikel González es Director de Producto para 
Mundo Amigo. Ha estudiado Ciencias Políticas, 
es músico aficionado y realiza desde hace años 
viajes culturales   por todos los continentes, 
además de diseñar muchos de los Viajes de 

Autor que opera Mundo Amigo. 
 

Raquel Bohorque es Lda. en Historia del Arte y 
está especializada en Artes Visuales. El impacto 
que el patrimonio provoca en la sociedad le ha 
llevado a tener la necesidad de difundirlo tanto 

en su trabajo de guía cultural como en las clases 
especializadas para adultos que imparte. Tiene una 
empresa de Gestión Cultural en la que desarrolla sus 
interpretaciones sobre el arte y la cultura. 
 

Silvia Martín se licenció en Historia del Arte 
especializándose en Historia Antigua y Medieval. 
Ha impartido esta materia como Profesora y, 
como guía en Circuitos Culturales, está 

especializada en Europa. 
 

 
 

 
Victoriano Sánchez ha realizado los Cursos de 
Doctorado de Geografía e Historia en la 
Universidad de Santiago de Compostela y se 
diplomó en Música en su Conservatorio 

Superior. Actualmente combina su trabajo de archivero en 
el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música), perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, con la realización de viajes culturales. 
 

Juan Miguel Grueso es Ldo. en Historia del 
Arte. Colabora en la descripción y 
catalogación del patrimonio cultural y 
natural español. Actualmente aplica su 

experiencia viajera como  Guía Cultural. 
 

Susana Martínez es Historiadora del Arte y 
especialista en actividades de Tiempo Libre. 
Organiza y guía rutas por el mundo, coordina 
exposiciones, jornadas culturales y 

conferencias, y es Guía del Patrimonio. 
 

Carmen García es Lda. en Historia del Arte y 
diplomada en Turismo. Apasionada por el arte 
y los viajes, ha trabajado como guía en grandes 
y pequeños museos madrileños y desarrollado 

proyectos culturales en espacios independientes. 
Actualmente combina su trabajo como guía de viajes por 
España y Europa con el de mediación y educación en 
instituciones culturales en Madrid. 
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Con la garantía de: 

Seguros de Viaje 
SEGURO BÁSICO DE ASISTENCIA EN VIAJE (INCLUIDO) 
RESUMEN DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA Nº 699/261 
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o 
accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario 
adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia 
habitual. 
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones 
quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de 
productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). 
En España (hasta 600,00 €. máximo). 
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del 
Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a 
elección de éste): 
-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta). 
-  Alojamiento: hasta 48,00 €./día,  con un límite máximo de 480,00 
€, o diez días. 
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso 
de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa 
(hasta 48,00 € /día, con un límite máximo de 480 €, o diez días).  
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y 
desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país 
o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 
cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia 
funeraria en su país de residencia habitual. 
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 
al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de 
parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado. 
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 
a una emergencia en su residencia habitual o locales profesionales. 
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con 
carácter urgente. 
9. Transmisión de mensajes urgentes.  
10. Indemnización por pérdida definitiva o destrucción exterior del 
equipaje facturado en vuelo (hasta 300,00 € máximo). 
11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 
facturados en vuelo (hasta 60,00€ máximo) para sufragar los 
gastos de primera necesidad. 
12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta 
el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del 
Asegurado. 
 
SEGUROS OPCIONALES 
 
SEGURO DE ASISTENCIA 
RESUMEN DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZA Nº 698/140  
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o 
accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario 
adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia 
habitual. Incluido el acompañante. 
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones 
quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de 
productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 6.000,00 € máximo). 
En España (hasta 1.800,00 € máximo).  
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del 
Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a 
elección de éste):    
-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta) 
-  Alojamiento: hasta 60.00€ ./día,  con un límite máximo de 600,00 
€., o diez días.  
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso 
de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa 
(hasta 60,00€./día, con un límite máximo de 600,00€., o diez días).   
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y 
desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país 
o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el 
cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia 
funeraria en su país de residencia habitual.  
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido 
al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de 
parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado. 
7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con 
carácter urgente. 
8. Transmisión de mensajes urgentes. 
9. Adelanto de fondos en caso de robo, pérdida de equipaje, 
enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero 
(hasta 1500,00 € máximo). 
10. Indemnización en caso de pérdida definitiva o destrucción 
exterior del equipaje facturado en vuelo (hasta 600,00 € máximo).  

11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la 
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales 
facturados en vuelo  (hasta 90,00 € máximo) para sufragar los 
gastos de primera necesidad. 
12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta 
el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del 
Asegurado. 
13. Demora en la salida del medio de transporte (hasta 120,00 € 
máximo). Tramos de 6 horas. 
14. Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 360,00 € 
máximo). 
15. Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € 
máximo). Incluye defensa legal en el extranjero y anticipo de 
fianzas judiciales. 
16. Indemnización por muerte, como consecuencia de un accidente 
en el medio de transporte (90.000,00 €).  
17. Reembolso vacaciones no disfrutadas por repatriación del 
Asegurado (hasta 1.000,00 € máximo).  
18. Gastos de Anulación por causas extraordinarias (hasta 1.000,00 
€ máximo).  
19. Reembolso de gastos por imposibilidad de regreso al domicilio 
por causas extraordinarias (hasta 1.000,00 € máximo). 

TARIFAS 
ESPAÑA Y EUROPA 

De 1 a 8 días    29€ 
De 9 a 15 días    35€ 
De 16 a 24 días    37€ 
De 25 a 32 días    42€ 

RESTO DEL MUNDO 
De 1 a 8 días    52€ 
De 9 a 15 días    67€ 
De 16 a 24 días    74€ 
De 25 a 32 días    80€ 
 
SEGUROS DE ANULACIÓN 
RESUMEN DE GARANTÍAS DE LA PÓLIZAS Nº661/78 Y 661/325 
1. La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la 
relacionada en este artículo, y tiene vigencia desde que la 
Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por 
parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio 
del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado 
en el viaje). La garantía no tendrá validez si no se contrata en el 
mismo momento que el viaje objeto del seguro. 
2. La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de 
anulación del viaje que se produzcan a cargo del Asegurado y le 
sean facturados por aplicación de las condiciones generales de 
venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio 
del mismo y por una de las causas siguientes:  
a) Enfermedad o accidente corporal grave, o fallecimiento: 
-Del Asegurado, o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, 
suegros, yernos, nueras y cuñados.  
-De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la 
residencia habitual, de los hijos menores de edad o disminuidos.  
b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, 
salvo que conociese de la misma previamente a la contratación del 
viaje. Se presentará copia original de la convocatoria  judicial  o 
administrativa.  
c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la 
fuerza de la Naturaleza, en su residencia habitual o secundaria o en 
sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores 
daños que justifiquen de forma imprescindible su presencia.  
d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En 
cualquier caso, este contrato deberá haber sido suscrito antes de la 
comunicación por parte de la empresa al trabajador.  
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el 
viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por 
éste mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en 
una de las causas enumeradas anteriormente.  Si el Asegurado 
decidiera viajar en solitario, quedarán cubiertos los gastos 
adicionales en concepto de Suplemento Individual.  
f) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, 
con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca 
con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese 
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.  
g) Convocatoria para presentación a exámenes de Oposiciones 
Oficiales, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.  

h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al 
asegurado el inicio del viaje objeto del seguro.  
i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado 
inicial su viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, 
hasta 48 horas antes del inicio del viaje.  
j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia 
de la obligación tributaria de realizar una declaración paralela del 
IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.  
k) La entrega en adopción de un niño.  
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.  
m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres 
meses.  
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.  
o) Cuarentena médica.  
p) La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del 
asegurado o lugar de destino del viaje.  
q) La obtención de una estancia similar a la contratada en un 
sorteo público ante notario.  
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.  
s) Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete 
días de hospitalización o internamiento.  
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.  
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.  
3. Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II 
DEFINICIONES, se entenderá la alteración de la salud constatada 
por un profesional médico y que en opinión del equipo médico de 
la Compañía obligue a permanecer en cama al enfermo y le 
implique el cese de cualquier actividad profesional o privada. 
Será obligación del Asegurado notificar, a su proveedor de viajes o 
a la Compañía, la anulación del viaje en cuanto tenga conocimiento 
del evento que la provoque, quedando la Compañía relevada de 
indemnizar los gastos o penalizaciones que se devenguen a partir 
del momento de dicho conocimiento si se incumple esta obligación. 
Para reclamar la indemnización por esta garantía, el Asegurado 
deberá presentar los siguientes documentos:  
1. Copia del documento justificativo de la ocurrencia del siniestro 
(informe médico o certificado de defunción, informe de bomberos, 
denuncia a la Policía, informe de compañía de seguros, etc.,...). Este 
documento deberá reflejar necesariamente la fecha de ocurrencia 
(hospitalización, defunción, siniestro), el diagnóstico o tipo de 
daño, el historial clínico o antecedentes, y el tratamiento prescrito.  
2. Factura original y/o recibos de pago del viaje a la agencia, y 
copia del bono de viaje expedido por la agencia.  
3. Copia o fotocopia de la factura de gastos de anulación del 
mayorista de viajes a la agencia minorista, y copia de las 
condiciones generales de venta del mayorista.  
4. Documento original de anulación expedido por la agencia de 
viajes, así como la factura de gastos de anulación o nota de abono 
de la misma. 
Exclusiones específicas de esta garantía: 
Además de las Exclusiones Generales a todas las garantías de esta 
póliza, descritas en el artículo11 de estas Condiciones Generales, 
no se garantizan las anulaciones de viaje que tengan su origen en:  
a) Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje 
o de vacunación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el 
tratamiento médico preventivo aconsejado.  
b) Epidemias.  
c) La no presentación por cualquier causa de los documentos 
indispensables en todo viaje, tales como Pasaporte, Visado, billetes, 
D.N.I. o certificados de vacunación. 
d) Tratamientos odontológicos no urgentes y los de rehabilitación.  
e) Enfermedades preexistentes, siempre que estas se hayan 
manifestado durante los 25 días previos a la contratación del 
seguro.  
f) La libre elección de no viajar.  
g) No sujeción a prohibiciones oficiales de cualquier tipo.  
h) Prórrogas de contrato laboral, cambio de permisos laborales, no 
superación de periodos de prueba. 
i) Viajes contratados con más de 3 días de anterioridad a la 
suscripción del seguro. 

TARIFAS 
PÓLIZA Nº 661/78 (HASTA 3.000€) 
España    25€ 
Europa y países ribereños del mediterráneo  42€ 
Resto del Mundo   65€ 
PÓLIZA Nº661/325 (DESDE 3.000€) 
3% de la diferencia restante de viajes que superen los 3.000€ 

 
CONSULTAR LAS EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE ESTAS PÓLIZAS 
MUY IMPORTANTE 
Será obligación del Asegurado notificar, a su proveedor de viajes o a la Compañía, la anulación del viaje en cuanto tenga conocimiento del evento que la provoque, quedando la Compañía revelada de indemnizar los 
gastos o penalizaciones que de devenguen a partir del momento de dicho conocimiento si se incumple esta obligación. 
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia. 
El importe de los seguros de asistencia opcional y anulación correspondientes a la duración de su viaje y al destino elegidos serán automáticamente incorporados a su expediente. En el caso de no desearlos, 
rogamos se lo indique a su Agente de Viajes, siendo imprescindible que manifieste por escrito en el propio Contrato de Viaje Combinado que nos suscribe el de anulación que se le ofrece por contar ya con uno, 
exonerando tanto a la Agencia Minorista como al Organizador de cualquier tipo de responsabilidad ante posibles incidentes que la póliza ofertada cubra con las cantidades indicadas.  
Mundo Amigo facilitará a todos sus clientes coberturas detalladas. Para más información consultar Condiciones Generales de este Catálogo en la Contraportada. 
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Picasso y el Mediterráneo 
 
*VIAJE CULTURAL, ARTÍSTICO Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ 

 
MONUMENTOS ROMANOS Y ROMÁNICOS DE ARLES 1981 

 

 
El artista es como un receptáculo de sentimientos y sensaciones que vienen de todas partes: del cielo, de la tierra, de un 

pedazo de papel, de una figura transeúnte o de una telaraña. Por eso no podemos hacer ninguna diferencia de clases. 
Tenemos que escoger lo que es bueno para nuestro trabajo, pero el trabajo en sí, no lo podemos escoger porque ya nos viene 

dado. Me horroriza copiarme a mí mismo. Sin embargo, si me enseñan una carpeta con mis dibujos antiguos, no dudo en 
tomar de ellos todo lo que puedo utilizar. 

Pablo PICASSO 
 
Bajo la égida del Museo Nacional Picasso-París, más de 60 instituciones han diseñado conjuntamente un vasto programa 
de retrospectivas que ilustran la inspiración mediterránea de la obra picassiana. Con motivo de este ambicioso proyecto, 
Viajes de Autor propone un itinerario de una semana entre Marsella y Aviñón, vía Aix-en-Provence, Arles y Nîmes. 
Saboreando la riqueza patrimonial de estas ciudades, podremos visitar siete exposiciones que abordan, bajo un prisma 
diferente en cada caso, el genio del pintor español de cuya obra desvelaremos multitud de secretos. Nuestro recorrido 
arrancará en la ciudad focense, donde la exposición “Picasso, viajes imaginarios” habitará dos grandes hitos culturales: el 
MuCEM y la Vieille Charité, en el popular barrio del Panier. En Aix-en-Provence, el Museo Granet ha preferido confrontar 
el estilo del gran maestro al de Francis Picabia, que evolucionó del impresionismo al dadaísmo. En Baux-de-Provence y 
sus Canteras de Luz nos sumergiremos en un sorprendente espectáculo multimedia a mayor gloria de un siglo de pintura 
española, de Goya… al fundador del cubismo. En Arles, la exposición “Sol cálido, sol tardío” evocará el último período 
creativo del maestro (1960-1973) bajo el tema del astro solar, estableciendo un vis-à-vis inédito con la obra de van Gogh. 
El museo del viejo Nîmes y de las culturas taurinas pondrá el foco en la amistad de Picasso y el matador Luis Miguel 
Dominguín, a quien regaló numerosas piezas, mientras que en Montpellier el Museo Fabre pondrá en relieve las grandes 
metamorfosis de la estética picassiana: períodos azul, rosa, negro, cubismo analítico… Un viaje ideal para revisitar a 
fondo la inefable obra de un inmenso artista del siglo XX. 
 
PRIMAVERA – 7 DÍAS 
Salida: 14/6/2018 
1º día (Jue.14.Jun.): Madrid-Marsella. El barrio del 
Panier y la exposición “Picasso, viajes imaginarios” en 
el Centro de la Vieja Caridad. Presentación Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, vuelo Iberia (Air Nostrum): 
IB8914 Madrid-Marsella 9.40h.-11.15h. Traslado al hotel.  
Almuerzo libre. Inauguraremos nuestro programa 
descubriendo el Panier, minúsculo barrio colgado sobre la 
colina, que desciende hasta el ayuntamiento y que 
conserva parte de la memoria de la ciudad. Sobre esta 

loma que domina el puerto, las calles con nombres 
pintorescos (del Buen Jesús, de las Escudillas…) conducen 
inevitablemente a la joya del Panier: la Vieja Caridad, obra 
maestra de Pierre Puget y soberbio testimonio de 
arquitectura civil en el s.XVII. Fue Le Corbusier quien 
llamó la atención de las autoridades sobre este edificio 
abandonado: 15 años de restauración permiten hoy 
admirar su luminosa piedra rosada y la armonía de sus 
proporciones. Aquí realizaremos una visita de la 
exposición “Picasso, viajes imaginarios”. Entre recuerdos 
de viajes e itinerarios ficticios, la exposición explora las 
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fuentes de un artista visionario constantemente en busca 
de algo más y de una renovación formal. Pinturas, 
esculturas, ensamblajes y dibujos del artista de mostrarán 
al lado de obras maestras de las colecciones del Museo de 
Arqueología Mediterránea y el Museo de Artes Africanas, 
Oceánicas y Amerindias de Marsella. Cuatro itinerarios 
(Bohemia azul, África fantasmal, Amor antiguo y Oriente 
soñado) invitarán al viaje en el antro imaginario del genial 
Picasso. Cena libre. Alojamiento. 
2º día (Vie.15.Jun.): Marsella. Las Basílicas Notre-
Dame-de-la-Garde y San Víctor; el MuCEM y la 
exposición “Viajes imaginarios, Picasso y los Ballets 
Rusos, entre Italia y España”. Desayuno. Por la mañana, 
subida a la basílica de Notre-Dame-de-la-Garde, desde 
donde las vistas sobre la ciudad focense son 
impresionantes. A continuación descubriremos la basílica 
de San Víctor, último vestigio de la célebre abadía, erigida 
en el emplazamiento de uno de los primeros monasterios 
de las Galias. Almuerzo libre. Visita del MuCEM-Museo de 
las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo (arq. Rudy 
Riciotti) y consagrado al encuentro entre las civilizaciones 
euro-mediterráneas. Presentación arquitectónica del 
edificio y paseo sobre el Fuerte San Juan, enteramente 
restaurado. Visita de la exposición “Viajes imaginarios, 
Picasso y los Ballets Rusos, entre Italia y España”. Gracias a 
las obras de Picasso contextualizadas con trajes de la 
Ópera de Roma y las colecciones del MuCEM, la exposición 
revelará los vínculos entre el artista y las artes populares, 
en particular los ballets rusos para los que colaboró con 
Diaghilev realizando decorados y trajes. Cena libre. 
Alojamiento. 
3º día (Sáb.16.Jun.): Aix-en-Provence. El centro 
histórico y la exposición “Picasso-Picabia, Historia de 
pintura” en el Museo Granet. Desayuno. Por la mañana, 
salida en bus rumbo a la cercana Aix-en-Provence. A la 
llegada, visita de la ciudad y de sus tesoros 
arquitectónicos: la plaza Albertas, concebida “a la 
parisina”, como una plaza real; el ayuntamiento con sus 
espléndidas herrerías; la catedral Saint-Sauveur, auténtico 
patchwork arquitectónico que ha recorrido los siglos 
conservando en su piedra la huella de épocas tumultuosas; 
el antiguo arzobispando del s.XVII (exterior) y el célebre 
Cours Mirabeau, con sus plátanos centenarios. Almuerzo 
libre. Visita de la exposición “Picasso-Picabia, Historia de 
pintura) en el museo Granet. Primera muestra con 
vocación de confrontar el arte de Picasso y el de Picabia, 
propondrá un tándem inédito de la historia de la pintura 
en el s.XX. Abarcando 50 años de una producción artística 
apasionantes e ininterrumpida, “Picasso-Picabia” gira 
alrededor de obras maestras y de piezas menos conocidas 
de dos artistas de ascendencia española. Esta Historia de 
pintura, construida sobre oposiciones, rivalidades, pero 
también similitudes inquietantes quiere sacar a la luz 
prácticas y corrientes pictóricas en los cimientos de la 
modernidad. Cena libre. Alojamiento. 
4º día (Dom.17.Jun.): Les Baux de Provence. 
Exposición multimedia “Picasso y los maestros 
españoles” en las Canteras de Luz. Arles y la 
exposición “Sol cálido, sol tardío” en la Fundación van 
Gogh. Desayuno. Salida en bus rumbo a Baux-de-Provence. 

Llegada y visita de las Canteras de Luz. En el corazón de 
los Alpilles, las monumentales canteras acogen 
espectáculos multimedia únicos en el mundo, proyectados 
sobre inmensas paredes de 14 m de alto, los pilares y el 
suelo. Descubriremos la proyección “Picasso y los 
maestros españoles” que recorre un siglo de pintura 
española. De la corte a las escenas campestres de Goya, 
viajaremos a través de los jardines encantados de Rusiñol, 
los retratos de Zuloaga y las marinas del iluminista Sorolla, 
antes de sumergirnos en el universo pictórico picassiano. 
Paseo por el pueblo de Baux, plantado sobre un espolón 
rocoso a 245 m que domina los valles de La Fontaine y 
Entreconque. Almuerzo libre. Salida en bus hacia Arles y 
visita de la exposición “Sol cálido, sol tardío” en la 
Fundación Van Gogh. A partir de las últimas pinturas de 
Picasso (1960-73), entre ellas Paisaje, Mougins de 1972 y 
Desnudo acostado de 1971, la muestra explora la noción de 
lo tardío que sitúa los períodos de la historia del arte, el de 
la Modernidad, las prácticas artísticas y la vida de los 
autores hacia el final de un proceso o de una carrera. 
Gravitando alrededor del prisma del sol, las obras de 
Vicent van Gogh (1853-90) y de Picasso serán reunidas en 
un vis-à-vis inédito, frente a artistas contemporáneos 
como Sigmar Polke con Moderne Kunst (1968). A 
continuación, paseo por Arles siguiendo los pasos de 
Vincent van Gogh y los lugares pintados por el artista. Al 
hilo del recorrido: el jardín público del bulevar des Lices, 
tan amado por el pintor; la plaza de la República y la del 
Foro, cuyo café La Terrasse (hoy café van Gogh) fue 
inmortalizado; el antiguo hospicio, hoy espacio van Gogh, 
cuyos jardines muestran conjuntos florales similares a los 
del cuadro. Cena libre. Alojamiento. 
5º día (Lun.18.Jun.): Arles-Uzès-Nîmes. Desayuno. Por la 
mañana, visita de los monumentos más emblemáticos de 
Arles: el majestuoso anfiteatro, construido hacia el año 90 
siguiendo el modelo del Coliseo de los Flavios (Roma), y 
que acogía más de 20.000 espectadores; la iglesia de San 
Trófimo, con su magnífico pórtico esculpido, verdadera 
Biblia en piedra y perfecto ejemplo del románico 
meridional tardío. Las escenas del Juicio final, con sus 
condenados en el infierno, y la de Daniel en el foso de los 
leones, valen por sí mismas un viaje a Arles; los 
criptopórticos, enormes galerías subterráneas (30 a.C.) 
que sostienen el antiguo foro; el teatro antiguo (exterior) y 
sus dos admirables columnas que componen con la 
vegetación un paisaje romántico… Almuerzo libre. Rumbo 
a Uzès, primer Ducado de Francia. Visita de su casco 
histórico, con sus calles medievales, su castillo ducal 
(exterior), sus hôtels particuliers renacentistas y sus plazas 
umbrosas. Bus hacia Nîmes. Cena libre. Alojamiento. 
6º día (Mar.19.Jun.): Nîmes. Exposición “Picasso-
Dominguín” en el Museo del Viejo Nîmes y de las 
Culturas Taurinas-Montpellier. Desayuno. Visita de la 
ciudad romana de Nîmes: las Arenas (ss.I-II d.C.), con 
capacidad para 24.000 espectadores y aún hoy el 
anfiteatro mejor conservado del mundo romano; la Casa 
Cuadrada, templo romano dedicado al culto imperial, 
edificado bajo el reino de Augusto y construido a finales 
del s.I a.C. según el modelo del templo de Apolo en Roma. 
Paseo por las calles de la ciudad vieja. Almuerzo libre. 
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Visita de la exposición “Picass-Dominguín” en el Museo del 
Viejo Nîmes y de las Culturas Taurinas. En 2016, la ciudad 
de Nîmes adquirió un traje picassiano de Luis Miguel 
Dominguín, confeccionado en Madrid por la Sastrería 
Fermín. Alrededor de dicha compra, la exposición evocará 
los vínculos de amistad de Picasso con el matador Luis 
Miguel Dominguín, a partir de su primer encuentro, 
organizado por Jean Cocteau en 1950. A lo largo de años de 
amistad, Picasso regaló al matador piezas realizadas entre 
1956 y 1965 (cerámicas, grabados, dibujos…) que serán 
reunidas en la exposición, junto a un raro proyecto 
arquitectónico para las Arenas concebido por ambos. 
Traslado en bus a Montpellier. Cena libre. Alojamiento. 
7º día (Mié.20.Jun.): Montpellier y la exposición 
“Picasso, dar para ver” en el Museo Fabre-Marsella-
Madrid. Desayuno. Visita del centro histórico de 
Montpellier: entre la place de la Comédie y el arco triunfal 
de Peyrou, y a ambos lados de la rue Foch se extienden los 
viejos barrios de la ciudad, con sus calles tortuosas y 
estrechas, vestigios del urbanismo medieval. A lo largo de 
estas calles se erigieron en los ss.XVII-XVIII soberbios 
hôtels particuliers que esconden sus fachadas principales y 
sus soberbias escaleras asomadas a patios. Almuerzo libre. 
Visita de la exposición “Picasso, dar para ver” en el Museo 
Fabre, que gira alrededor de quince fechas clave en la vida 
del artista, confrontando obras maestras testigo de las 
metamorfosis de su vocabulario. La carrera de Picasso está 
puntuada por una serie de rupturas que inauguran 
períodos y estilos (azul, rosa, negro, cubismo analítico…). 
Si bien estas últimas se han estudiado mucho como 
unidades coherentes, el Museo Fabre pondrá el acento en 
los momentos intermedios, con nuevas formas. La 
selección de obras icónicas se completará con obras 
gráficas, cuadernos y documentos. Traslado al aeropuerto 
de Marsella (aprox. 150 km). Vuelo Iberia (Air Nostrum): 
IB8919 Marsella-Madrid 19.00h.-20.40h. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 2.540 
Suplemento habitación individual: 760 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 10 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Marsella/Madrid, en asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 42€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitaciones dobles con baño o ducha.  
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Mikel González. 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 

• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas.  
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Iberia). 
Hoteles previstos o similares. GH Beauvau Marseille 
Vieux Port 4* (Marsella) mgallery.sofitel.com | Aquabella 
Hôtel & Spa 4* (Aix-en-Provence) – aquabella.fr | Jules 
César 5* (Arles) – mgallery.sofitel.com | Marquis de la 
Baume 4* (Nîmes) – bestwestern.fr | GH du Midi 4* 
(Montpellier) – grandhoteldumidimontpellier.com 
Nota. El hotel Beauvau no dispone de habitaciones de 2 
camas. En caso necesario de esta tipología de habitación se 
ofrecerá suplemento opcional para alojarse esas noches en 
habitación individual. De igual forma, podemos 
presupuestar suplemento opcional por habitaciones vista 
puerto en dicho hotel. 
Más información. picasso-mediterranee.org | es.france.fr 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidad
Exterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Escapada a Basilea
Lunes, hasta el 31 de Octubre

 Suiza: Arte y Arquitectura 
Salida Especial Grupos, Hasta Noviembre 2018

Lugano, la Suiza Italiana 
Lunes, hasta el 29 de Octubre 

Festival de Pascua en Lucerna 
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Islas Griegas del Egeo Norte frente a Asia Menor: 
Lesbos, Quíos, Samos e Icaria 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 

 
MONASTERIO DE NÉA MONÍ DE QUÍOS 1990 
PITAGOREIÓN Y HEREO DE SAMOS 1992 
CULTIVO DEL MÁSTIQUE EN LA ISLA DE QUÍOS-BIEN INMATERIAL 2014 
 

Las Islas Egeas del Norte se sitúan esparcidas frente a la costa turca: Lesbos, Quíos, Samos e Icaria. La cercanía con Asia 
Menor le ha conferido una identidad especial. En ellas nacieron personas ilustres como Safo, Pitágoras, Homero o 
Aristarco, que reflejaron la conflictividad de un territorio a caballo de dos mundos, Oriente y Occidente, que aquí se 
fusionan de forma enriquecedora. 
 
PRIMAVERA – 9 DÍAS 
Salida: 16/6/2018 
1º día (Sáb.16.Jun.): Madrid-Atenas-Lesbos. Presenta-
ción en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
Vuelos Madrid-Atenas (12.55-17.25 A3701) y Atenas-
Mitilene (20.40-21.30 A37254), horas locales. Alojamiento 
en Mitilene. 
2º día (Dom.17.Jun.): Mitilene, Capital de la Isla 
Sagrada de Lesbos. Desayuno. La capital de Lesbos, 
Mitilene, fundada en el siglo XI a.C., está dominada por una 
fortaleza bizantina del siglo XIV bajo la cual se sitúa la 
ciudad antigua. Del periodo helenístico se conserva un 
teatro de estupenda acústica y aforo para 10.000 personas. 
La época romana ha dejado la villa de Menandro, cuyos 
mosaicos se pueden admirar en el Museo Arqueológico de 
Mitilene. De la dominación otomana podemos encontrar el 
Bazar, la antigua mezquita Yeni Tzami y los baños turcos. 
En sus calles encontramos iglesias ortodoxas como la 
catedral de San Athanasios y la iglesia de Agii Theodori 
(con hermosos iconos y trabajos en madera). El acueducto 
romano de Moria es uno de los primeros grandes éxitos 
técnicos de la arquitectura romana de finales del siglo II. 
Alojamiento en Mitilene. 
3º día (Lun.18.Jun.): Lesbos, la Isla de la Poetisa Safo. 
Desayuno. La isla de Lesbos es la tercera por dimensión, 
entre las islas griegas. Es patria de conocidos vates 
antiguos, como la poetisa Safo y el poeta Alceo, el aedo 
Arión de Lesbos, que tocaba la cítara, el músico Terpandro 
y Pítaco de Mitilene, uno de los siete sabios de la 
antigüedad. Al oeste de la isla, Molivos es un punto de 
encuentro de artistas, lo que le confiere un elegante y 
distinguido ambiente coronado por un castillo medieval. 
En Eressos la tradición dice que nació Safo entre el año 
630 y 612, la poetisa del amor. Cerca se encuentran los 
restos de la Basílica de Agios Andreas del siglo V, que aún 
conserva valiosos mosaicos. Cerca de Kaloni no hay que 
dejar sin visitar el Monasterio de Limonos, dedicado a San 
Juan, donde se conservan valiosos frescos del siglo XVI y 
manuscritos medievales. La segunda población más 
importante de la isla después de Mitilene se encuentra en 
esta costa sur, Plomari, famosa por la producción de un 
excelente ouzo, el licor nacional griego. Vuelo Lesbos-
Quíos. Alojamiento en Quíos. 

4º día (Mar.19.Jun.): Quíos, la Isla de Homero e 
Hipócrates. Desayuno. Quíos es la capital y puerto principal 
de la isla homónima frente a las costas de Turquía, cuyas 
luces se ven cada noche. Las murallas del castillo bizantino-
genovés dominan el puerto y rodean el barrio antiguo 
otomano. En la Plaza de Vounkai se encuentra el Museo 
Bizantino y cerca del puerto se encuentra el interesante 
Museo Arqueológico. Al llegar a Nea Moni encontramos un 
magnífico monasterio bizantino del siglo XI conocido 
mundialmente por la riqueza artística de sus mosaicos. 
Siguiendo el camino se llega a Anavatos, la ”Mystras del Mar 
Egeo”, un pueblo abandonado sobre un risco prácticamente 
inexpugnable y sus casas de piedra gris aumentan aún más 
si cabe el ambiente fantasmagórico. Homero ciego, porque 
así lo confiesa en el verso 172 de su himno a Apolo delio —
«un varón ciego que habita en la escabrosa Quíos»—, y 
porque acaso alude a sí mismo en la persona de Demódoco, 
el aedo de Alcinoo en la Odisea, no existió para unos, existió 
para otros, pero nosotros visitaremos la piedra de 
Daskalopetra, la llamada “Silla de Homero”, donde el poeta 
daba sus lecciones. Alojamiento en Quíos. 
5º día (Mié.20.Jun.): Quíos, la Isla de la Almáciga. 
Desayuno. En la costa oeste de Chios se sitúa la población 
más importante de la parte norte de la isla, Volissos que 
conserva un castillo bizantino que según la creencia 
popular fue mandado construir por el general bizantino 
Belisario, el gran militar que defendió el Imperio Bizantino 
bajo el mandato de Justiniano l en el siglo VI. Famosos son 
los pueblos medievales de la “Mastihohoria” como Pyrgi, 
con una arquitectura caracterizada por diseños 
geométricos en blanco y negro sobre las paredes 
exteriores y senderos pavimentados. Su riqueza se la 
proporcionó el lentisco que se empleaba como goma de 
mascar; de su látex se elabora una goma aromática 
llamada almáciga o mástique, usada en medicina 
odontológica y para hacer barnices. Vuelo Quíos-Samos. 
Alojamiento en Samos. 
6º día (Jue.21.Jun.): Samos, la Isla de la Diosa Hera. 
Desayuno. La isla de Samos se encuentra a poquísimos 
metros de las costas de Turquía y es la tierra natal de 
filósofos y matemáticos de la antigüedad, como Epicuro, 
Aristarco y Pitágoras. La capital de la isla, Vathi, surge 
sobre dos colinas verdes, en el golfo más profundo de la 
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isla. La ciudad conserva su carácter distintivo, con sus 
edificios neoclásicos, con sus fachadas en tonos pastel. En 
el Museo Arqueológico se exponen muchas esculturas 
arcaicas, entre ellas el famoso Kouros de Samos, jarrones y 
objetos que datan del Periodo Geométrico, la mayor parte 
de los restos recuperados en el área arqueológica de 
Hereon. Cerca de Pythagorion, el tercer puerto de la isla, se 
encuentra el famoso acueducto Epaulino Orygma, un 
milagro de la técnica, del siglo VI a.C. En el lugar en el que, 
según la tradición, nació y creció la diosa Hera, se 
conservan las ruinas del templo erigido en su honor. 
Alojamiento en Samos. 
7º día (Vie.22.Jun.): Icaria o la Caída de Ícaro. 
Desayuno. Traslado a Pythagoreio para tomar el barco a la 
isla de Icaria. Ícaro y su padre, el arquitecto Dédalo, 
constructor del Palacio del Laberinto, estaban retenidos en 
Creta por el rey Minos. Dédalo fabricó unas alas de cera 
para él y su hijo Ícaro para escapar. Ícaro comenzó a 
ascender y el ardiente sol ablandó la cera que mantenía 
unidas las plumas y aunque el muchacho agitó sus brazos, 
cayó al mar. Su padre lloró y lamentando amargamente sus 
artes, y, en su memoria, llamó Icaria a la tierra cercana al 
lugar del mar en el que Ícaro había caído. Icaria es una isla 
montañosa y rica en vegetación donde aún sigue muy 
intenso el recuerdo del mito de Ícaro. El puerto principal 
de la isla es Agios Kirikos, fundado en la pendiente de una 
colina, que se reconoce por los balcones de las casas 
cubiertas de flores. Trayecto en barco Icaria-Samos. 
Alojamiento en Samos. 
8º día (Sáb. 23.Jun.): Samos, la isla de Pitágoras. 
Desayuno. Samos fue el lugar de nacimiento de uno de los 
padres de las matemáticas, el conocido por su teorema, 
Pitágoras, y fue la isla griega que albergó las bodas de 
Marco Antonio y Cleopatra. El segundo puerto de la isla es 
Karlovassi, ciudad pintoresca y de tradición religiosa, 
abundando en sus calles iglesias y edificios señoriales. Uno 
de los grandes atractivos son las casas construidas 
escalonadamente sobre el monte Agia. También desde esta 
ciudad se puede visitar el pueblo de Kosmadei, a 580 
metros sobre el nivel del mar, y cerca de allí se encuentra 
el pueblecito tradicional de Nikoloudes y el monasterio de 
Panagia de Hadzimanoli. Alojamiento en Samos. 
9º día (Dom. 24.Jun.): Samos-Atenas-Madrid. Desayuno. 
Mañana libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Para 
regresar a Madrid tomaremos los vuelos Samos-Atenas 
(17.35-18.30 A37247) y Atenas-Madrid (22.05-00.55 A3702), 
horas locales. Llegada a Madrid y fin de los servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.895 
Suplemento habitación individual: 255 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 12 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 

INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares Madrid-
Lesbos/Samos–Madrid (vía Atenas en ambos casos), en 
asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 99€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• billetes de avión de ida Mitilene-Quíos y Quíos-Samos. 
• trayectos en barco ida y vuelta Pythagoreio-Icaria. 
transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas y visitas a todos los recintos visitados en grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38).  
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. Aegean). 
Hoteles previstos o similares. Chandris 4* (Quíos) – 
chandris.gr | Blue Sea 3* (Mitilene) – bluesealesvos.gr | 
Glicorisa 3* (Samos) – glicorisa.com.gr 
Más información. visitgreece.gr 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidad
Exterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com 
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. Se 
ruega facilitar los datos personales en el momento de 
formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y número 
de pasaporte), además de una copia escaneada para la emisión 
de los billetes aéreos. 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario 
si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no 
se pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación individual 
obligatoriamente.
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Líbano y las Escalas de Levante: Beirut, Biblos, Baalbek, 
Tiro y Sidón 
 
*VIAJE CULTURAL, ETNOGRÁFICO Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ 
 
 
 
 

ANJAR 1984 
BAALBEK 1984 
BIBLOS 1984 
TIRO 1984 
VALLE SANTO (WADI QADISHA) Y BOSQUE DE LOS CEDROS DEL SEÑOR 
(HORSH ARZ AL RAB) 1998 

 

 
 
Desde que dejé Líbano en 1976 para instalarme en Francia, cuántas veces me habrán preguntado, con la mejor intención del 
mundo, si me siento "más francés" o "más libanés". Y mi respuesta es siempre la misma: "¡Las dos cosas!" Y no porque quiera 
ser equilibrado o equitativo, sino porque mentiría si dijera otra cosa. Lo que hace que yo sea yo, y no otro, es ese estar en las 

lindes de dos países, de dos o tres idiomas, de varias tradiciones culturales. ¿Es eso justamente lo que define mi identidad? 
¿Sería acaso más sincero si amputara de mí una parte de lo que soy? Por eso a los que me hacen esa pregunta les explico con 
paciencia que nací en Líbano, que allí viví hasta los veintisiete años, que mi lengua materna es el árabe, que en ella descubrí 
a Dumas y a Dickens, y Los Viajes de Gulliver, y que fue en mi pueblo de la montaña, en el pueblo de mis antepasados, donde 

tuve mis primeras alegrías infantiles y donde oí algunas historias en las que después me inspiraría para mis novelas. 
Amin MAALOUF, Identidades asesinas, 1998 

 
El Líbano no es tan solo ese pequeño país encajado en pleno corazón de Oriente Próximo, también es un hito esencial en 
la encrucijada de la historia. Tierra de cananeos y fenicios, en los albores de la civilización: Biblos, Tiro y Sidón fueron 
ciudades brillantes que irradiaron durante largo tiempo sobre toda la cuenca mediterránea. Colonizado en tiempos de 
Augusto, se convirtió en el florón de las colonias levantinas de Roma, que erigió aquí los impresionantes templos de 
Baalbek. A pesar de su integración en el califato omeya, numerosos cristianos permanecieron en el territorio y fueron, en 
las Cruzadas, uno de los apoyos francos alrededor de Trípoli. Bajo los otomanos, las “escalas de Levante” permitieron al 
Líbano mantener relaciones privilegiadas con Europa y, principalmente, con Francia. 
Viajar al Líbano es sumergirse en un Oriente complejo, enriquecido por la historia de Oriente Próximo y epicentro de 
todos sus enfrentamientos. Un minúsculo país que acumuló con el paso de los siglos todos los sucesivos estratos de las 
civilizaciones mediorientales. La antigua patria marinera fenicia protagonizó una Historia cuyos testimonios abundan, 
desde el tempo de Biblos al de Eshmún cerca de Sidón, y de las ruinas romanas de Tiro a los santuarios de Júpiter y Baco, 
joyas del sitio arqueológico de Baalbek. Más tarde, el monte Líbano fue refugio de cristianos maronitas perseguidos en 
Siria, y posteriormente de chiíes, drusos y alauíes, en rebelión contra el califa fatimí del Cairo. Así es como se formó un 
mosaico de comunidades celosamente defensoras de sus respectivas independencias, pero que los emires Chebab 
lograron federar, antes de que las potencias extranjeras terminasen redibujando sus límites territoriales. Este viaje 
ofrece la oportunidad de comprender las líneas maestras que han protagonizado la historia regional durante la 
Antigüedad, en tiempos de los cruzados, cuando un conde de Toulouse instauró el principado de Trípoli y, mucho más 
lejos, un poder otomano distante garantizaba la coexistencia de las comunidades que forman aún hoy la sociedad 
libanesa, o cuando Beirut, bajo el mandato francés, abría Oriente a la modernidad. 
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VERANO – 8 DÍAS 
Salida: 13/7/2018 
1º día (Vie.13.Jul.): Madrid-Estambul-Beirut. 
Presentación Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 
vuelos Turkish Airlines: TK1858 Madrid-Estambul 
12.10h.-17.20h. Conexión TK826 Estambul-Beirut 21.00h.-
22.55h. (horas locales). Trámites de inmigración y traslado 
al hotel. Cena libre y alojamiento. 
2º día (Sáb.14.Jul.): Beirut. Desayuno. Hoy recorreremos 
el centro de Beirut, “La Perla de Oriente”, un espejismo de 
grandezas pasadas. La reconstrucción del centro, 
ambiciosa, ha sacado a la luz vestigios de antiguas ruinas. 
Visitaremos el Museo Nacional: un país con tanta riqueza 
histórica tiene un museo de primerísima clase para exhibir 
algunas de las reliquias arqueológicas de su largo periplo a 
través de los tiempos. Se ubica en Badaro, zona de moda 
planificada en los años 50 del s.XX. Almuerzo incluido. 
Beirut es una ciudad dinámica: marcada por las cicatrices 
de la Guerra Civil, es, con su carácter liberal, una de las 
grandes capitales de Oriente Próximo. Se divide en varios 
distritos, todos diferentes: el centro, moderno y totalmente 
reconstruido tras la guerra; Gemmayzeh y su calle 
Gouraud, uno de los barrios más populares y 
mediterráneos de Beirut oriental (bares, restaurantes…); 
Ashrafieh, también al este, con sus colinas residenciales y 
comerciales de arquitectura franco-otomana; Mar Mikhael, 
más al este de Gemmayzeh, “the place to be” alrededor de 
la calle Armenia: diseñadores, boutiques… Burj Hammoud 
es el barrio armenio, en Beirut oriental: llegaron aquí tras 
el genocidio otomano en 1914-15. En Beirut occidental se 
ubica Hamra, étnica y religiosamente mixta (mezquitas 
suníes e iglesias cristianas maronitas). Y al sur, Verdun, la 
prestigiosa y residencial área donde todo es lujo y 
opulencia alrededor de las calles Verdun y Rachid. 
Recorreremos la Corniche y Raouche, un paseo marítimo 
de 10 km que toma su nombre del faro homónimo, con sus 
palmeras y ambientazo. Cena libre y alojamiento. 
3º día (Dom.15.Jul.): Beirut. Desayuno. Continuaremos 
visitando barrios y distritos en la capital, y descubriremos 
tres lugares fascinantes y novísimos: The Aïshti 
Foundation, propiedad del coleccionista Tony Salamé; el 
Beirut Art Center, y el Sursock Museum, que ocupa una 
preciosa villa. Almuerzo incluido. Cena libre y alojamiento. 
4º día (Lun.16.Jul.): Baalbek-Anjar-Kefraya-Jounieh-
Beirut. Desayuno. Baalbek debe su nombre al dios fenicio 
Baal, en honor de quien se construyó el santuario. Se 
encuentra a 86 km de Beirut, sobre las montañas. Es en 
realidad un pueblecito que destaca por su acrópolis, una 
de las maravillas del mundo romano mediterráneo. ¡Cómo 
no extasiarse ante las seis únicas columnas del templo de 
Júpiter, o el delicado refinamiento del templo de Venus, o 
la voluptuosa sensualidad del templo de Baco! Sede del 
culto a una tríada divina en tiempos de los fenicios, recibió 
el nombre de Heliópolis en época helenística. Bajo Roma 
siguió conservando su función religiosa y, por aquel 
entonces, el santuario de Júpiter Heliopolitano atraía a 
muchedumbres de peregrinos. Almuerzo incluido. Muy 
cerca se ubica Anjar, cuyo mayor interés reside en las 
ruinas bizantinas y omeyas que custodia, con muralla, 
arcos, columnas... Anjar, fundada por el califa Walid I a 

principios del siglo VIII, muestra una ordenación rigurosa 
del espacio que se asemeja a la de las ciudades-palacio de 
la Antigüedad. Estos vestigios constituyen un testimonio 
único del urbanismo omeya. Una parada en las bodegas 
Kefraya, donde se producen los mejores vinos libaneses, y 
otra en Jounieh: desde Maameltein al Norte y Zouk en el 
sur, esta villa marítima extiende las faldas de sus colinas a 
los pies del Mediterráneo en una de las bahías más bellas 
del mundo. Beirut. Daremos un paseo nocturno por los 
cafés históricos del centro, evocando la tragedia de una 
ciudad que, como el ave Fénix, ha sabido renacer de sus 
propias cenizas. Cena libre y alojamiento. 
5º día (Mar.17.Jul.): Biblos-Trípoli-Valle Santo (Wadi 
Qadisha) y Cedros del Señor (Horsh Arz Al Rab)-
Becherrah-Beirut. Desayuno. Visita de Biblos, la ciudad 
con el puerto más antiguo del mundo: el Anfiteatro 
Romano, el Santuario, la Fuente, el Castillo y la Iglesia de 
los Cruzados. También hablaremos de la historia fenicia de 
este bello enclave marítimo. En Biblos se encuentran las 
ruinas de las sucesivas épocas de una de las más antiguas 
ciudades del Líbano, habitada desde el Neolítico y 
estrechamente vinculada durante milenios a la leyenda y 
la historia de la cuenca del Mediterráneo. Biblos también 
está directamente asociada a la historia de la difusión del 
alfabeto fenicio. Seguimos ruta hacia Trípoli, la segunda 
ciudad más grande del país. Nos acercaremos hasta el 
Castillo de San Gil (en árabe, “Sin Jil”), único vestigio en pie 
de la época Cruzada. Principal puerto del Líbano, Trípoli 
fue además un importantísimo centro de comercio a lo 
largo de los siglos. También pasearemos por un casco 
antiguo donde destacan la Iglesia de Santa María de la 
Torre (actual Gran Mezquita), construcciones mamelucas, 
khans, hammams, torres... Almuerzo incluido. Por una 
carretera de montaña alcanzaremos un pedazo del 
Paraíso: el Valle Santo (Wadi Qadisha) y los “Cedros del 
Señor” (Horsh Arz Al Rab, 120 km al Norte de Beirut), una 
de las reliquias naturales más preciadas del Líbano. 
Símbolo del país, el cedro es un auténtico estandarte para 
cualquier libanés. El Valle de Qadisha fue escenario de uno 
de los primeros y más importantes asentamientos 
monásticos cristianos del mundo. Sus antiguos 
monasterios se yerguen espectaculares en medio de un 
paisaje accidentado. En sus cercanías se encuentran los 
vestigios del gran bosque de cedros del Líbano, 
sumamente apreciados en la Antigüedad para la 
construcción de grandes edificios religiosos. Cerca, en 
Becherrah, hablaremos del lugar de nacimiento y sepulcro 
de Gibran Khalil Gibran, el poeta, artista y novelista más 
famoso del Líbano. Desde aquí, las vistas sobre el Khozaya 
(el “Valle Santo”) son espectaculares. Tendremos ocasión 
de visitar en él el famoso monasterio de San Antonio, antes 
de regresar al final del día a Beirut. Hoy habremos 
disfrutado a lo largo de todo el día de la música de grandes 
cantantes libaneses de ayer y hoy, y habremos leído textos 
de Amin Maalouf. Evocaremos al gran novelista en un 
paseo literario por el Beirut nocturno. Cena libre y 
alojamiento. 
6º día (Mié.18.Jul.): Beiteddine-Deir el Qamar-Castillo 
de Moussa-Nahr el Kalb-Fakra-Harissa-Beirut. Desayu-
no. Vía Kasrawan nos dirigimos hacia las montañas del 
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Shouf. Visita de Beiteddine, palacio y lugar de fe, joya del 
siglo XIX, con elegantes patios y arcadas. En ruta hacia Deir 
el Qamar para descubrir las tradiciones del campo libanés. 
Esta pequeña población que domina un hermoso valle 
bañado por un arroyo del Nahr-el-Damour es un auténtico 
muestrario etnográfico. Desde el castillo de Moussa, donde 
se resumen todos los elementos costumbristas libaneses 
en una explosión de color local, tomamos una nueva ruta. 
Almuerzo incluido. Ya en Kesrouan, nos detendremos en 
las estelas conmemorativas de Nahr el-Kalb. Todos los 
pueblos que tradicionalmente ejercieron su poder de 
conquista en la región dejaron aquí impronta escrita. En 
Fakra veremos bellas ruinas fenicias, y en Harissa la 
estatua de Nuestra Señora del Líbano, con su pedestal en 
forma de barco fenicio. Por la ribera del río Dog y la región 
natural de la Roca de los Pichones, regresamos a Beirut al 
final de la tarde. Cena libre y alojamiento. 
7º día (Jue.19.Jul.): Sidón-Tiro-Eshmún-Beirut. Desayu-
no. En ruta hacia Sidón, la actual Saida. Se tarda poco en 
recorrer los kilómetros de costa que la separan de Beirut, 
pasando por Al-Dahiye, los suburbios donde habitan los 
refugiados palestinos, con mayoría religiosa musulmana 
chií. Sidón (Saida) es la sede del gobierno local del Sur del 
Líbano. Saida, que significa “pesca”, se encuentra en medio 
de un oasis de huertos cítricos. A semejanza de la mayoría 
de las antiguas ciudades fenicias, está construida en un 
promontorio frente a una isla. La mayor atracción de la 
histórica Sidón es el Castillo de los Cruzados, en pleno mar 
y conectado a un plácido puerto mediante una pasarela de 
piedra. A la izquierda de esta carreterita se encuentran 
una posada y un restaurante construidos al estilo árabe 
tradicional. A la derecha, pintorescos bazares cuyos 
sótanos son antiquísimas bodegas, y el Khan-el-Frange, un 
ejemplo de los fonduc del XIX. Almuerzo incluido. Visita de 
Tiro. Recientemente rehabilitada, podremos disfrutar en 
ella de toda la gloria que los árabes, bizantinos, romanos, 
griegos y fenicios grabaron en sus piedras, mármoles, 
mosaicos, necrópolis... Dueña de los mares y fundadora de 
colonias prósperas como Cartago y Cádiz, la ciudad fenicia 
de Tiro fue, según la leyenda, el lugar donde se descubrió 
la púrpura. El sitio conserva importantes restos 
arqueológicos que datan principalmente de la época 
romana. Nuestra última parada será en Eshmún. Aquí 
contemplaremos el templo dedicado a este dios fenicio. 
Beirut. Cena libre y alojamiento. 
8º día (Vie.20.Jul.): Beirut-Estambul-Madrid. Desayuno 
no incluido. De madrugada, traslado al aeropuerto. Vuelos 
Turkish Airlines: TK827 Beirut-Estambul 6.30h.-8.25h. 
Conexión TK1859 Estambul-Madrid 13.20h.-16.45h. 
(horas locales). Llegada y fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 2.475 
Suplemento habitación individual: 615 
Supl. vuelos clase business: consultar 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
 
 

INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Beirut/Madrid (vía Estambul), en asientos de 
clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 268€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en el hotel señalado en el apartado “Hotel 
previsto o similar” en régimen de alojamiento y desayuno 
en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• almuerzos: 6. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Mikel González. 
• guía local de habla hispana. 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos (días 1º y 8º) y cenas (ninguna) no 
especificados como incluidos en el apartado anterior o en 
el propio itinerario.  
• bebidas en los almuerzos incluidos. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Turkish Airlines). 
Hotel previsto o similar. Le Bristol 5* (Beirut) - 
lebristolbeirut.com 
Más información. destinationlebanon.gov.lb 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidad
Exterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor y visado. 
Es recomendable que su validez sea, como mínimo, 6 
meses superior a la fecha de entrada. Asimismo, es 
imprescindible que el pasaporte no tenga ningún visado ni 
sello del Estado de Israel. Visado: 50 € (incl. tasas 
consulares y gastos de gestión). Al menos 1 mes antes de la 
salida se ruega facilitar pasaporte en vigor, copia a color 
del mismo, 1 fotografía e impreso debidamente 
cumplimentado. 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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JORDANIA AL COMPLETO - 8 días -  

 
INDIA Y NEPAL - 12 días -  

 
LA ANTIGUA COSTA DE LOS PIRATAS. EMIRATOS Y OMÁN - 10 días -  

 
NAOSHIMA. ISLA DEL ARTE - 12 días -   

 
RUSIA ESENCIAL - 8 días -  

 
LEYENDAS ESCANDINAVAS, BÁLTICAS Y RUSAS - 21 días -  

 
CROACIA FABULOSA - 8 días -  

 
GRECIA SINGULAR - 11 días -  

 
ITALIA: ENCANTOS DEL NORTE - 9 días - 

 
INGLATERRA Y ESCOCIA - 9 días -  

 
EGIPTO CLÁSICO - 9 días - 

CONSULTA NUESTRAS SALIDAS GARANTIZADAS EN 
www.mundoamigo.es 

 



 
 
 

Del Sureste de Polonia al Oeste de Ucrania 
 

 
 
* VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO     
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 
 
 
 

CIUDAD VIEJA DE ZAMOSC 1992 
LVIV: CONJUNTO DEL CENTRO HISTÓRICO 1998 
HAYEDOS PRIMARIOS DE LOS CÁRPATOS 2007 
RESIDENCIA DE LOS METROPOLITANOS DE BUCOVINA Y DALMACIA 2011 
TSERKVAS DE MADERA DE LA REGIÓN DE LOS CÁRPATOS EN POLONIA Y 
UCRANIA 2013 

 

El Renacimiento en Polonia tiene su origen bajo el reinado de la familia de los Jagiellones, cuando el Rey Segismundo I 
encarga entre otros proyectos la construcción de la ciudad de Zamosc y se hace bastante habitual entre las clases 
acomodadas encargar edificios y castillos a artistas italianos. Los Cárpatos atraviesan territorios en el sureste de 
Polonia y el oeste de Ucrania, las fronteras son sólo accidentes históricos y los pueblos de la zona comparten historia y 
cultura. El fundador de la ciudad de Lviv fue el príncipe y luego rey ruso Daniel de Galizia, después perteneció al 
Imperio Austrohúngaro y el paso del tiempo y diferentes conflictos hicieron que Lviv también fuera parte de Polonia. 
Tras la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética logró el anexo territorial de esta ciudad que más tarde, pasaría a 
ser parte de Ucrania. En la actualidad la ciudad mantiene su esplendor del pasado y en sus calles empedradas puede 
respirarse cierta bohemia y nostalgia.  
 
VERANO – 13 DÍAS 
Salida: 14/7/2018 
1º día (Sáb.14.Jul.): Granjas de Flores y Colores. Vuelos 
Madrid–Múnich (7.15-9.40 LH1807) y Múnich-Cracovia 
(10.55-12.10 LH1622). Zalipie es conocida por la tradición 
de decorar sus granjas de tablones de madera con flores de 
colores muy vivos. La costumbre arrancó a principios del 
XIX, cuando una vecina dibujó la primera flor para tapar 
unas manchas de hollín, y se ha ido sofisticando y 
extendiéndose a casas, vallas, casetas para el perro, 
graneros y hasta árboles. Alojamiento en Tarnów. 
2º día (Dom.15.Jul.): Renacimiento Polaco en Tarnów y 
el Castillo de Łańcut. Desayuno. La plaza central de 
Tarnów figura entre las más bonitas de la región, dicen de 
ella que es una de las perlas del Renacimiento polaco, con 
el ayuntamiento en su centro. La iglesia de madera de 
Santa Maria de Burek fue construida en 1450. El castillo de 
Łańcut es un gran palacio aristocrático que se ganó una 
fama siniestra en el XVI, cuando lo habitó Stanisław 
Stadnicki, conocido como el Diablo de Łańcut por su 
violento comportamiento. Antes de la II Guerra Mundial, la 

comunidad judía representaba un tercio de la población, la 
sinagoga es otro punto de interés. Por la zona, junto a la 
cual posteriormente se desarrolló Rzeszów, pasó Atila, rey 
de los hunos (enterrado, según la leyenda, en Przemyśl), 
camino de sus conquistas asiáticas en el siglo V. Las 
murallas medievales son testigos pétreos de la historia de 
la ciudad. Por aquí pasaron mercaderes de todo el mundo, 
boyardos rusos, reyes polacos, emperadores austriacos, así 
como hordas salvajes y ejércitos armados. Alojamiento en 
Rzeszów. 
3º día (Lun.16.Jul.): A las Puertas de los Montes 
Byeszczady: Renacimiento y Tradición Sefardita. 
Desayuno. El conjunto de parque y palacio de Krasiczyn es 
una de las más bellas construcciones del renacimiento 
tardío de Polonia. Se trata de un edificio cuadrangular con 
torres y patio interior, en parte con arcadas. Entre la 
ornamentación del castillo destacan los áticos calados y los 
estucos y pinturas decorativas. En el siglo XVI Lesko se 
convirtió en un importante centro comercial y artesano y 
la situación económica y social de los judíos en la Polonia 
de los siglos XVI y XVII era incomparablemente mejor que 
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en ningún otro lugar de Europa. Una peculiaridad de la 
comunidad judía de Lesko (en yidis Linsk) es que no eran 
askenazíes llegados de Alemania, sino sefardíes 
hispanohablantes, una verdadera rareza en Polonia. El 
cementerio judío (uno de los más hermosos de la Polonia 
Oriental) se ve invadido por una maleza que todo lo cubre. 
Lesko es la puerta a los montes Byeszczady, los más 
agrestes del país, área poblada por los grupos étnicos de 
boyk y lemk. Alojamiento en Rzeszów. 
4º día (Mar.17.Jul.): “Tserkvas”: las Iglesias  de Madera 
en los Cárpatos. Desayuno. Las tserkvas de madera de la 
región de los Cárpatos en Polonia son un conjunto de 
iglesias que fueron inscritas en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco en 2013. Fueron construidas con 
troncos horizontales de madera entre los siglos XVI y XIX 
por comunidades de fe ortodoxa y católica griega. Las 
tserkvas son el testimonio de una tradición de 
construcción con raíces en el diseño eclesiástico ortodoxo 
entrelazado con elementos de la tradición local, además de 
referencias simbólicas a la cosmogonía de sus 
comunidades (dependiendo de los horarios se visitarán 
unas iglesias u otras). Alojamiento en Sandomierz. 
5º día (Mié.18.Jul.): A Orillas del Vístula. Desayuno. El 
castillo renacentista de Baranow Sandomierski, de la 
familia noble Leszczynski, fue  diseñado por Santi Gucci. 
Sandomierz se encuentra en la ruta del Vístula 
equidistante entre Cracovia y Varsovia y es una de las 
poblaciones más antiguas e históricamente más 
importantes de Polonia. Su casco antiguo, con su castillo, la 
catedral, el Ayuntamiento en la Plaza del Mercado la 
convierte en uno de los focos turísticos destacados del 
país. La pequeña localidad de Kazimierz Dolny recibe el 
nombre del príncipe Casimiro el Justo y gracias a su 
localización a orillas del Vístula se enriquece con el 
comercio que río abajo iba hacia el puerto de Gdansk. 
Aparte de las iglesias y casas señoriales de estilo 
manierista se conservan todavía antiguos graneros para 
testificar la importancia de Kazimierz y del Vístula como 
principal vía comercial del país. Alojamiento en Lublin. 
6º día (Jue.19.Jul.): Lublin, entre el Oeste y el Este de 
Europa. Desayuno. El Palacio de Kozlówka, del arquitecto 
Josef II Fontana, destaca por tener las líneas características 
del estilo barroco, una arquitectura verdadera fusión entre 
el arte europeo y las viejas tradiciones polacas. Llama la 
atención que un su interior se encuentra la Galería de Arte 
Realista Socialista. La Ciudad Vieja de Lublin constituye 
uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos en 
Polonia, tanto por su estructura amoldada a la erosión 
provocada por los dos ríos que se encuentran como por la 
cantidad de monumentos que se han conservado. Dentro 
del Stare Miasto o centro histórico se encuentran la Puerta 
de Cracovia, la Plaza del Mercado, la Archicatedral con la 
Torre de los Trinitarios, la Basílica de los Dominicos (el 
edificio religioso más importante y que mejor refleja la 
historia de Lublin). La Puerta de Grodz que da paso al 
Zamek o Castillo de Lublin, construido en estilo gótico en 
el siglo XIV. Alojamiento en Lublin. 
7º día (Vie.20.Jul.): Zamosc, la Perla del Renacimiento. 
Rumbo a Ucrania. Desayuno. La distribución de la ciudad 
de Zamosc fue diseñada tomando como modelo la de 

ciudades italianas del siglo XVI, es considerada la ciudad 
renacentista en mejor estado de toda Polonia, ya que ha 
conseguido conservar los edificios de las familias 
burguesas, con áticos en su parte superior, un magnífico 
ayuntamiento, iglesias y fortificaciones de los siglos XVI a 
XIX. Desayuno. La frontera con Ucrania nos puede llevar 
algún tiempo. Alojamiento en Lviv. 
8º día (Sáb.21.Jul.): Esplendor en Leópolis: Lviv, la 
Ciudad más Europea de Ucrania. Desayuno. Lviv es “un 
palimpsesto”, o sea, un texto donde la nueva escritura no 
borra las anteriores: sus rasgos se pueden leer al trasluz. 
En la arquitectura de Lviv, en los matices del idioma 
ucraniano que habla la gente mayor, en su cultura, en los 
parques, iglesias y mansiones, se puede leer la historia de 
esta ciudad que fue durante siglos la antigua capital del 
reino de Galizia y Lodomeria, marcada por la influencia 
polaca, austríaca, armenia y judía. La ciudad nació 
alrededor de “el castillo alto”, levantado en Zamkova Hora, 
la colina fortificada por el rey Danylo Romanovyc, 
destruida por la invasión de los mongoles en 1241. Wittlin 
ha escrito que Lviv recuerda a Roma, porque “se extiende 
sobre colinas pintorescas y en su Plaza del Mercado 
susurran cuatro fuentes con cuatro figuras muy logradas: 
la de Diana, la de Anfitrite, la de Neptuno y la de Adonis. 
Tiene también su propia Trinitá dei Monti, es la iglesia de 
los Carmelitas. La iglesia de la orden de los Bernardos 
podría considerarse la más bella, si no tuviera media 
docena de competidoras. Por su belleza, 44 palacios 
renacentistas y barrocos ubicados a metros de la Plaza del 
Mercado fueron censados por la Unesco. Cerca, en la calle 
Copérnico, está el palacio de la aristocrática familia 
Potocki. Y a pocos metros, en la calle Stefanyka, el Museo 
de Arte de Lviv guarda obras de Lucas Cranach y Leonardo 
da Vinci. Al trasluz, ese palimpsesto urbano que es Lviv 
revela su melodía, como un bálsamo para los tormentos de 
la memoria. Alojamiento en Lviv. 
9º día (Dom.22.Jul.): El Monasterio de Pochaev y el 
Castillo de Olesko. Desayuno. El monasterio de Pochaev 
Lavra dedicado a la Dormición de la Virgen aparece sobre 
una inmensa colina dominando la ciudad, una gran mole 
blanca de cúpulas doradas. Domina sobre el conjunto la 
Catedral de la   Dormición, en torno a la cual se disponen 
las diversas iglesias, en diferentes volúmenes de 
apariencia homogénea, hasta las iglesias-cueva y  las más 
recientes capillas construidas para conmemorar el 400 
aniversario del traslado del icono del “Theotokos” al 
monasterio en el año 2000. El Castillo Olesko que data del 
siglo XII y residencia de los reyes polacos, como Jan 
Sobieski. El castillo tiene una  colección magnífica de 
muebles y pinturas  antiguas,  un  bonito  parque y un 
museo con hermosas piezas de joyería. Alojamiento en Lviv. 
10º día (Lun.23.Jul.): De Ivano-Frankivs’k a la Antesala 
de los Cárpatos. Desayuno. La fortaleza de Ivano-
Frankivs’k sirvió de defensa contra las incursiones de 
tártaros de Crimea y fue un centro importante para los 
magnates de Galizia. Sin embargo, a finales del siglo XVIII 
la situación cambió, y los Habsburgo se apoderaron de la 
ciudad. El corazón de la ciudad es la Plaza de Mercado, el 
original conjunto arquitectónico es semejante a la plaza de 
Lviv, por eso a Ivano-Frankivsk la nombran como 
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“pequeño Lviv”. El edificio más antiguo de Ivano-Frankivsk 
es la antigua iglesia católica de la Virgen, construida en el 
siglo XVII y que sirvió de tumba para la familia Potocki. 
Cerca está la Catedral de la Resurrección, antigua iglesia 
católica de la Compañía de Jesús. Seguiremos hacia los 
Cárpatos, en las inmediaciones del monte Hoverla. 
Alojamiento en Yaremche. 
11º día (Mar.24.Jul.): Los Hutsul. Chernivtsi, “la 
Pequeña Viena de Ucrania”. Desayuno. Salida hacia 
Kolomyia, donde veremos el Museo Etnográfico 
Hutsulschyna y el Museo de “Pysanka”, el huevo de pascua 
ucraniano, cuyo origen es muy antiguo y fuente de muchos 
mitos por su  capacidad de engendrar vida: antiguamente se 
consideraba símbolo del sol y del universo. La Residencia de 
los metropolitanos de Bucovina y Dalmacia de la ciudad de 
Chernivtsi representa una magistral sinergia de estilos 
arquitectónicos construida por el arquitecto checo Josef 
Hlavka de 1864 a 1882. El sitio es un ejemplo excepcional 
de la arquitectura historicista del siglo XIX e incluye un 
seminario y un monasterio. El complejo expresa las 
influencias arquitectónicas del periodo bizantino y encarna 
la ponderosa presencia que tuvo allí la iglesia ortodoxa 
durante el dominio de los Habsburgo, reflejo de la política 
de tolerancia religiosa que mantuvo el imperio austro-
húngaro. Alojamiento en Chernivtsi. 
12º día (Mié.25.Jul.): Fortalezas sobre los Ríos 
Diniéster y Smotrych. Desayuno. La localidad de Jotín se 
halla en la orilla suroriental del río Dniéster y debido a una 
rica historia conserva importantes monumentos 
arquitectónicos: la Fortaleza de Jotín construida entre los 
siglos XIII y XV, más dos edificaciones del siglo XV: el Palacio 
del Príncipe construido por Esteban III de Moldavia y una 
torre de reloj del mismo periodo. El Castillo Kamenets-
Podolski fue construido en lo alto de una península 
esculpida por el sinuoso río Smotrych, formando un sistema 
de defensa natural para el castillo y el barrio de la ciudad 
vieja; un puente sobre el río forma la única entrada al 
castillo. El nombre del castillo se atribuye a la raíz Kamin, 
palabra eslava para designar piedra. Regreso a Lviv, 
tendremos unas cuantas horas de ruta, por tanto haremos 
alguna parada en el camino. Alojamiento en Lviv. 
13º día (Jue.26.Jul.): De Lviv a Madrid. Desayuno. Por la 
mañana, tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. 
Vuelos Lviv-Múnich (12.10-12.50 LH2551) y Múnich-
Madrid (15.30-18.05 LH1804). Llegada a Madrid y fin de 
los servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 2.195 
Suplemento habitación individual: 395 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 13 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Cracovia y Lviv/Madrid (vía Múnich), en asientos 
de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 200€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 

• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 1 cena el día 10º. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos   ni cenas distintos a los indicados anteriormente. 
• bebidas en los almuerzos incluidos. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Lufthansa). 
Hoteles previstos o similares. Gal 3* (Tarnow)- 
hotelgaltarnow.pl | Bristol 5* (Rzeszów) - bristol-
rzeszow.pl | Sarmata 3* (Sandomierz) - hotelsarmata.pl | | 
Mercure Centrum 3* (Lublin) - accorhotels.com | LH 4* 
(Lviv) -lhhotel.com.ua | Romantik 4* Sup. (Yaremche) - 
romantikspahotels.ua | Allure Inn 4* (Chernivtsi) - 
allureinn.com 
Más información.www.poland.travel| traveltoukraine.org 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadE
xterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Flandes Pansonoro. Festival Gustav Mahler 
y Trienal de Arte Contemporáneo en Brujas 

(Guía: Mikel González | Conferenciante: Gabriel Menéndez) 17 al 20.Mayo – 4 días 
 
 

Más Estrellas que en el Cielo. Festival de Pentecostés en Salzburgo 
(Guía: Mikel González) 19-22.Mayo – 4 días 

 
 

Terribilità Sublime: Arte y Música en Florencia 
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Gabriel Menéndez) 21 al 24.Junio – 4 días 

 
 

Festivales de Glyndebourne, Inglaterra y West Cork, Irlanda 
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago) 28.Junio al 4.Julio – 7 días 

 
 

Cuatro Óperas, Cuatro Estrenos. 
70º Aniversario Festival de Aix-en-Provence y Ruta Cézanne-Picasso 

(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago) 4 al 8.Julio – 5 días 
 
 

Festival de Ópera en Múnich. Intérpretes Excepcionales 
y Grandes Exposiciones 

(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago) 28.Julio al 1.Agosto – 5 días 
 
 

Más Estrellas que en el Cielo. Festival de Verano | Salzburgo 2018 
(Guía: Mikel González) 25-31.Agosto – 7 días 

 
 

Labyrinthus Theatralis. El Festival Verdi como Viaje Iniciático 
a los Escenarios de la Historia 

(Guía: Mikel González | Conferenciante: Gabriel Menéndez) 10 al 14.Octubre – 5 días 
 
 

Viena 2018. Belleza y Abismo. Klimt. Schiele. Wagner. Moser. 
(Guía: Mikel González) 15 al 18.Noviembre – 4 días 

 
 

Días Barrocos y Mercadillos de Adviento en Berlín. 
Rattle, Fasolis, Savall y Rousset dialogan con Ólafur Elíasson y Frank Gehry 

(Guía: Mikel González | Conferenciante: Gabriel Menéndez) 29.Noviembre al 2.Diciembre – 5 días 
 
 

Adviento en Múnich. “Otello” con Kaufmann y la 4ª Sinfonía (Mahler) con Gergiev 
(Guía: Mikel González | Conferenciante: Luis Gago) 14 al 16.Diciembre – 3 días 

 
 

Más información en www.mundoamigo.es 



 
 
 

Las Grandes Catedrales del Norte 
de Francia 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR ALBERTO HERNÁN 

 
CATEDRAL DE AMIENS 1981 
CATEDRAL DE NOTRE-DAME, ABADÍA DE SAINT-RÉMI Y PALACIO DE TAU EN REIMS 1991 
PARÍS (ORILLAS DEL SENA) 1991 
 

Un espectacular recorrido desde la Champagne hasta la Normandie, durante el cual visitaremos las más bellas Catedrales 
Góticas francesas, recorreremos los magníficos acantilados de la costa del Canal de la Manche y donde nos “perderemos” 
en profundos bosques atlánticos. 
 
VERANO – 10 DÍAS 
Salida: 3/8/2018 
1º día (Vie.3.Ago.): Madrid-París-Reims. Presentación 
en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, vuelo Air 
France AF1601 Madrid-París 15.25h.-17.30h. Llegada y  
traslado a Reims. Alojamiento. 
2º día (Sáb.4.Ago.): Laon-Reims. Desayuno. Reims. La 
capital de la Champagne es la ciudad en la que en el año 
800 Carlomagno se hizo coronar. Visitaremos la Catedral 
de Notre-Dame, una de los máximos exponentes del gótico 
clásico francés. En su fachada oeste destaca la decoración 
escultórica de sus jambas con los famosos ángeles 
sonrientes. Su interior nos sobrecogerá, en especial 
cuando la luz del sol entra a través de sus vidrieras. La 
imponente Basílica de Saint-Remi es una antigua iglesia 
abacial del siglo XI donde se encuentra la tumba de S. 
Remigio. Laon, situado sobre una colina, fue capital del 
reino Carolingio durante 150 años. La Catedral de Notre-
Dame, uno de los principales exponentes del gótico de 
transición, conserva reminiscencias románicas. Posee una 
magnífica fachada con pórticos profundos y altas torres 
enmarcadas por torrecillas caladas. La excepcional nave 
principal, cubierta con bóvedas sexpartitas, recupera la 
tradición carolingia. En los alrededores de la Catedral se 
extiende un pintoresco barrio de callecitas tranquilas y 
grises. Alojamiento en Reims. 
3º día (Dom.5.Ago.): Soissons-Forêt de Compiègne-
Pierrefonds-Noyon-Amiens. Desayuno. Soissons. La que 
fue capital de los “seussiones” celtas, fue conquistada en el 
486 por Clodovico pasando a formar parte del reino de los 
francos. La Catedral de Saint-Gervais et Saint-Protais se 
inició en el siglo XII y no se finalizaría hasta el XIV por lo 
que permite seguir la evolución del estilo gótico. A 
continuación nos adentraremos en el Forêt de Compiègne, 
una de las más importantes masas forestales de Francia. 
Pierrefonds, situado en los confines del bosque, está 
dominado por la presencia de su impresionante fortaleza, 
el prototipo de castillo medieval protector del pueblo 
nacido a sus pies. Noyon, la ciudad natal de Calvino, fue 
sede episcopal desde el año 581 y muestra junto con Laon 
y Sens uno de los mejores ejemplos del gótico de 
transición, la Catedral de Notre-Dame. Junto a ésta 
encontramos una serie de plazas y calles con grandes 
mansiones renacentistas. Alojamiento en Amiens. 

4º día (Lun.6.Ago.): Amiens-Saint-Riquier-Rue-Saint-
Valéry sur Somme-Amiens. Desayuno. Amiens, antigua 
capital de Picardie, fue el lugar donde, en el siglo IV, San 
Martín dividió en dos su capa para proteger a un mendigo 
del frío. La excepcional unidad arquitectónica de la 
Catedral de Notre-Dame se debe a la rapidez de su 
ejecución. Corresponde al gótico radiante con tres alturas 
y triforio calado. Su elegante nave central de 42,50 metros 
es la más alta de Francia. En Saint-Riquier destaca su 
imponente iglesia abacial del siglo XVI de estilo gótico 
flamígero, que se levanta sobre una antigua abadía 
benedictina carolingia. Rue es una de las antiguas aldeas 
de pescadores de la zona que en la actualidad quedaron 
varadas tierra adentro por la acumulación de limo en el río 
Somme. En ella veremos la Capilla del Santo Espíritu, un 
bonito ejemplo del gótico tardío francés. Saint-Valéry-sur-
Somme conserva su ciudadela medieval amurallada aún 
intacta y sus muelles pintados de vivos colores que se 
asoman a las marismas. Alojamiento en Amiens. 
5º día (Mar.7.Ago.): Rouen-Forêt de Brotonne-
Jumièges-Rouen. Desayuno. Rouen, capital de la Haute 
Normandie. En la ciudad vieja, a lo largo de calles 
estrechas y pintorescas se suceden hasta 700 casas con 
muros de entramados de madera. Recorreremos la rue du 
Gros-Horloge, la más representativa del viejo barrio y 
entraremos en la impresionante Catedral de Notre-Dame. 
A continuación atravesaremos el Forêt de Brotonne, un 
basto y bello bosque atlántico que se encuentra dividido 
por los bucles que crea el río Seine. En uno de los 
meandros del río encontramos las ruinas de la majestuosa 
abadía de Jumièges. Alojamiento en Rouen. 
6º día (Mié.8.Ago.): La Côte d’Albâtre-Fécamp-Étretat-
Falaise d’Aval-Rouen. Desayuno. La Côte d’Albâtre (la 
Costa de Alabastro). Un impresionante despliegue de 
acantilados blanquecinos cortados por valles secos se 
suceden a lo largo de toda la costa. Fécamp es un 
importante puerto pesquero con un bonito paseo 
marítimo. Veremos la Iglesia de la Trinité, una antigua 
iglesia abacial con dimensiones de catedral de estilo gótico 
normando primitivo. Étretat no era más que una pequeña 
aldea de pescadores hasta mediados del XIX, cuando una 
serie de artistas y escritores apreciaron la belleza de sus 
acantilados. Nos acercaremos a la Falaise d’Aval 
(Acantilado de Aval). Un paseo nos llevará a la cresta de la 
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Porte d’Aval, una preciosa roca con forma de arco desde 
donde se ofrecen unas magníficas vistas del arco de 
Manneporte, de la aguja de 70 metros de altura y de la 
playa de guijarros. Alojamiento en Rouen. 
7º día (Jue.9.Ago.): Caen-Bayeux-Rouen. Desayuno. 
Caen, capital de la Basse Normandie, fue la ciudad favorita 
de Guillermo el Conquistador. Visitaremos la Iglesia de 
Saint-Étienne que forma parte de la Abadía de los 
Hombres y la Iglesia de la Trinité, fundada en el 1062 
como Abadía de las Mujeres. Es un bello ejemplo de 
arquitectura románica con tribuna y triforio. Bayeux es 
famoso por poseer el suntuoso Tapiz de la Reina Matilde, 
esposa de Guillermo el Conquistador. Se trata de una 
estola de lino de 70 metros de largo, tejido probablemente 
en Inglaterra en el siglo XI, que narra la historia de la 
conquista Normanda de Inglaterra. La historia cobra vida a 
través de escenas medievales, fábulas populares y 
animales mitológicos. Alojamiento en Rouen. 
8º día (Vie.10.Ago.): Honfleur-Giverny-Les Andelys-
Château Guillard-Rouen. Desayuno. El puerto de 
Honfleur, junto al estuario de la Seine, fue fuente de 
inspiración para pintores del siglo XIX y punto de 
encuentro de numerosos escritores. El antiguo barrio 
marítimo constituye un conjunto muy original: las 
elegantes casas de piedra del muelle de Sain-Etienne 
contrastan con las edificaciones del muelle de Sainte-
Catherine, de fachadas altas y estrechas cubiertas de 
pizarra. A orillas de la Seine nos encontramos con Giverny 
donde se conserva la casa y los famosos jardines de Monet, 
con su estanque de nenúfares. Monet vivió aquí desde 
1883 hasta su muerte en 1926 y según muchos de sus 
amigos, su obra maestra fueron, sin lugar a dudas, estos 
jardines. Les Andelys ocupan uno de los más bellos 
enclaves del valle de la Seine. Protegiendo el conjunto 
sobresalen las ruinas del Château-Guillard, una 
impresionante obra defensiva formada por dos cuerpos 
independientes comunicados por un puente levadizo de 
madera desde el que se obtiene una extensa y magnífica 
vista del valle del río. Alojamiento en Rouen. 
9º día (Sáb.11.Ago.): Beauvais-Senlis-París. Desayuno. 
Beauvais posee uno de los ejemplos más destacados de la 
arquitectura del gótico radiante, la Catedral de Saint-
Pierre. En 1225 el obispo de la ciudad mandó erigir la 
mayor catedral de la época con una altura de 48 metros 
creando una sensación de vértigo ascendente. Senlis fue 
una próspera ciudad en tiempos de los romanos. 
Posteriormente los merovingios y después los carolingios 
se instalaron en esta antigua villa. Su barrio antiguo, donde 
subsisten las casas de la época de los Valois hechas con 
ladrillo y caliza blanda, conserva una magia especial, 
dominado por la airosa punta de la torre de su catedral y 
rodeado por los restos de sus antiguas murallas. La 
Catedral de Notre-Dame es una de las primeras iglesias 
góticas de Ile-de-France. Alojamiento en París. 
10º día (Dom.12.Ago.): París-Madrid. Desayuno. París. 
Tendremos tiempo libre por la ciudad hasta la hora de 
trasladarnos al aeropuerto. Vuelo Air France AF1100 
París-Madrid 17.15h.-19.20h. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios. 
 

PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.650 
Suplemento habitación individual: 440 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 14 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/París/Madrid, en asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 49 € aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Alberto Hernán 
• entradas: Château de Pierrefonds, Tapisserie de la Reine 
Mathilde, Casa y jardines de Monet en Giverny. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• gastos de índole personal. 
• entradas no detalladas como incluidas en el apartado 
anterior o en el propio itinerario. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores facturación cía. Air France). 
Hoteles previstos o similares. Ibis Styles Reims Centre 
Cathédrale 3* (Reims) - ibis.com | Holiday Inn Express 
Amiens Centre 3* (Amiens) - hiexpress.com | Ibis Styles 
Rouen Centre Cathédrale 3* (Rouen) – ibis.com | Ibis Paris 
Bastille Opera 3* (París) -  ibis.com 
Más información. france.fr 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadE
xterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Bolivia, el País de los Extremos 
 
*VIAJE CULTURAL  Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 
                       CIUDAD DE POTOSÍ 1987  

MISIONES JESUÍTICAS DE CHIQUITOS 1990 
CIUDAD HISTÓRICA DE SUCRE 1991 
CENTRO ESPIRITUAL Y POLÍTICO DE LA CULTURA TIWANAKU 2000 
QHAPAK ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO 2014 

 
 
 
Bolivia se despliega entre imponentes montañas y surrealistas salinas, y nos descubre sus tradiciones ancestrales y las 
bien conservadas ciudades coloniales. Un punto épico y álgido del viaje será el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del 
mundo. 
 
VERANO – 16 DÍAS 
Salida: 4/9/2018 
1º día (Mar.4.Sep.): Llegada a Cochabamba. 
Presentación Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 
vuelo Boliviana de Aviación OB779 Madrid-Cochabamba 
22.00h.-04.00h.  
2º día (Mié.5.Sep.): Al Ritmo de Cochabamba. Llegada 
de madrugada a Cochabamaba. Traslado al hotel para 
descansar unas horas. Desayuno. Cochabamba fue fundada 
en época colonial, la primera con el nombre de Villa Real 
de Oropesa, como parte del Virreinato del Perú, el 15 de 
agosto de 1571 por el Capitán Gerónimo de Osorio, según 
órdenes del virrey Francisco Álvarez de Toledo -quien era 
originario de Oropesa-, con la finalidad de crear un centro 
de producción agrícola y proporcionar alimentos a las 
ciudades mineras de la zona, principalmente la ciudad 
minera de Potosí. Cochabamba se encuentra en el centro 
de Bolivia, en el corazón del corazón del continente, entre 
el cielo de los Andes y la espesura de la Amazonia, donde 
conviven las tradiciones indígenas con el capitalismo 
globalizador. Ascenderemos en teleférico al Cristo de la 
Concordia para tener una panorámica de la ciudad, a 2.500 
msnm,  los cochabambinos están orgullosos de este coloso, 
de más de 40 metros de altura, sea mayor que el 
Corcovado de Río de Janeiro. La plaza de Armas 14 de 
Septiembre es el centro neurálgico de la ciudad, donde 
está la catedral barroca. El Centro Cultural Simón I. Patiño 
(toma el nombre del prohombre que se enriqueció con la 
minería del estaño en la zona), situado en el Palacio 
Portales, de estilo renacentista francés, pero en el que se 
encuentra una mezcla de salones de estilo marroquí, 
barroco o gótico, y grandes jardines diseñados por 
japoneses, como en una especie de parque temático 
arquitectónico. El mercado de la Cancha es una enorme, 
colorida y caótica extensión donde se puede encontrar de 
todo, como unos grandes almacenes, organizado por 
secciones, al aire libre. Alojamiento en Cochabamba.  
3º día (Jue.6.Sep.): Sucre, Capital Histórica de Bolivia. 
Desayuno.  Vuelo Cochabamba-Sucre Boliviana de Aviación 
OB572 10.10h.-10.50h. En el trazado urbano de Sucre se 
puede leer la historia de Bolivia, desde el antiguo barrio de 
la Recoleta, con el trazado sinuoso original de 
Choquechaca, la ciudad de los charcas (donde la vieja 

capilla franciscana se levanta sobre el antiguo templo del 
dios Tanga), la ciudad renacentista del periodo colonial 
(actual damero del centro histórico), el ensanche 
republicano con las fachadas neoclásicas o afrancesadas. 
Es abundante la arquitectura religiosa, destacando la 
iglesia de San Lázaro, la más antigua, construida en 1544; 
la iglesia la Merced, que cuenta con una hermosa capilla; el 
convento de San Francisco Javier, y la Catedral, cuya 
construcción comenzó en 1571 y finalizó un siglo más 
tarde, donde resalta su bella fachada barroca. Durante la 
colonia, Sucre fue sede de la Audiencia de Charcas, la Casa 
de Gobierno (hasta fines del siglo XIX)] y la Casa de la 
Libertad (donde se reunió el primer Congreso 
Constituyente de la Nación y se firmó el Acta de la 
Independencia). Alojamiento en Sucre. 
4º día (Vie.7.Sep.): De Sucre a Potosí. Desayuno. Tiempo 
libre por la mañana para seguir con las visitas en Sucre. 
Traslado de Sucre a Potosí. Potosí se extiende a las faldas 
de una legendaria montaña llamada Cerro Rico en la cual 
se situó la mina de plata más grande del mundo durante 
los siglos XVI y XVII. (La visita de dos horas a una mina 
será opcional, puede causar claustrofobia en algunas 
personas). Alojamiento en Potosí. 
5º día (Sab.8.Sep.): Villa Imperial de Potosí. Desayuno. 
La ciudad cuenta con un gran patrimonio arquitectónico, 
está representado por numerosas construcciones 
coloniales: la Catedral, de estilo gótico; la Casa de la 
Moneda, construida entre 1757 y 1773, que conserva 
importantes archivos coloniales y constituye uno de los 
edificios civiles más destacados de América Latina, así 
como la Universidad Autónoma Tomás Frías. Uno de los 
símbolos de la ciudad es la Torre de la Compañía, un 
convento religioso del siglo XVIII, que refleja el máximo 
esplendor de Potosí, su edificación se concibió como un 
arco del triunfo con cinco aberturas, treinta y dos 
columnas salomónicas y tres cúpulas de media naranja. 
Alojamiento en Potosí.  
6º día (Dom.9.Sep.): El Deslumbrante Manto Blanco 
del Salar de Uyuni. Desayuno. Salida muy temprano hacia 
Uyuni, el viaje dura más de 3 horas. Visita del Cementerio 
de Trenes de Uyuni: los trenes llegaron a Bolivia en 1889 
como símbolo del progreso, el tiempo se encargó de oxidar 
ese prometedor avance ligado a la industria minera. El 
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Salar de Uyuni en el invierno o temporada seca se 
endurece la superficie y aparecen figuras casi geométricas 
formadas por las partículas de sal aglomeradas en 
polígonos. Es el salar más grande de la Tierra, ubicado en 
el altiplano boliviano, con una superficie de 12.000 Km2. 
Ingresaremos al salar por Colchani para conocer el 
procesamiento de sal y los montículos de sal. Una vez en la 
superficie vasta del desierto blanco, visitaremos el hotel de 
sal, los ojos de agua y la isla Inca Wasi o isla Pescado, de 
roca volcánica y poblada de cactus gigantes (la cima se 
convierte en extraordinario mirador de la llanura blanca 
de sal). Almuerzo. El paisaje del Salar de Uyuni se pierde 
en el horizonte, haciéndolo un lugar ideal para los 
fanáticos de la fotografía. Cerca del volcán Tunupa (5.450 
msnm), si las condiciones climatológicas lo permiten, 
podremos visitar el centro arqueológico de los 
“chullpares” de Coquesa, que se remontan a tiempos 
preincaicos. Cena y alojamiento en el Salar de Uyuni. 
7º día (Lun.10.Sep.): Expedición en 4x4 hacia el 
Desierto de Siloli. Excursión opcional 4-30-8.30 de la 
mañana. En el cielo nocturno dentro del salar pueden ser 
observadas miles de estrellas de la Vía Láctea en el 
firmamento ya que la contaminación lumínica es menor. 
Después llegará la salida del Sol en medio del Salar que 
muestra un paisaje impresionante: el cielo se pinta de 
colores vivos y los rayos solares empiezan a iluminar el mar 
de sal para darle un ambiente casi lunar. Desayuno. En el 
trayecto atravesaremos el salar de Chiguana, un pequeño 
salar en formación, después realizaremos una parada para 
observar a distancia el volcán activo de Ollague, Hacia el sur 
se encuentran las lagunas Cañapa, Hedionda, Chiarkota, 
Honda y Ramadita, en las que gran cantidad de flamencos, 
de las tres especies existentes en la zona y otras aves, como 
gaviotas y gansos andinos acompañan a los flamencos en 
estas lagunas flanqueadas por volcanes de nieves eternas. 
Almuerzo. Entraremos en el Desierto de Siloli, verdadera 
paleta de colores terracotas, rojos y naranjas. Cena y 
alojamiento en Ojo de Perdiz. 
8º día (Mar.11.Sep.): De la Laguna Colorada a Uyuni. 
Desayuno. Llegaremos temprano a la Reserva Nacional 
Eduardo Abaroa, conoceremos la curiosa formación rocosa 
del “Árbol de Piedra” y con algo de suerte avistaremos 
algunas vizcachas (conejos silvestres). Orillada por tierras 
yermas y baldías, la Laguna Colorada constituye un vasto 
lago salado de escasa profundidad. Dependiendo de la 
intensidad de la luz, sus aguas se tornan en bellos tonos 
cobrizos o rojizos en contraste con el cielo andino. 
Almuerzo. Continuaremos en busca de los conocidos 
Géiseres de “Sol de Mañana”, llegaremos a ellos en su 
momento de mayor actividad. Este será el punto más 
elevado de la ruta, cerca de 5.000 metros. El frío puede ser 
intenso, aparecen fumarolas ruidosas y pozas donde 
parece hervir la tierra en barros rojizos. Regreso a Uyuni. 
Pasaremos por el pueblo minero de San Cristóbal y visitar 
su bella iglesia colonial. Cena y alojamiento en Uyuni.  
9º día (Mié.12.Sep.): Tiahuanaco, la “Ciudad de los 
Hijos del Sol”. Desayuno. Vuelo Uyuni-La Paz Boliviana de 
Aviación OB303 10.30h. –11.30h. Traslado por carretera a 
Tiahuanaco. Tiahuanaco fue centro de una civilización 
preincaica que basaba su economía en la agricultura, la 

arquitectura y la ganadería, y que abarcó los territorios de la 
meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, suroeste de Perú, 
el norte de Argentina y el norte de Chile, regiones desde las 
cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras 
civilizaciones contemporáneas a ella. Almuerzo.  La Puerta del 
Sol es un impresionante portal lítico trabajado en un solo 
bloque de piedra andesita de 10 toneladas. Posee 
inscripciones en relieve del dios Viracocha que está rodeado 
por unas criaturas aladas que se arrodillan ante él. Se ha 
interpretado como un calendario solar/lunar. Cena y 
alojamiento en Copacabana (Lago Titicaca). 
10º día (Jue.13.Sep.):El Lago Titicaca. La Isla del Sol y 
la Isla de la Luna. Desayuno. Según cuenta la leyenda fue 
en la Isla del Sol donde Viracocha, el Dios Sol, ordenó a sus 
hijos Manco Cápac y Mama Ocllo a comenzar un viaje para 
“civilizar” al hombre y fundar el imperio de los incas. 
Antiguas terrazas de cultivo de la época prehispánica, 
centros ceremoniales y comunidades que mantienen vivas 
sus tradiciones ancestrales habitan en estas islas, antiguos 
lugares sagrados de los Incas donde, según la leyenda, yace 
el origen del mundo andino. Almuerzo tipo pic-nic. 
Llegaremos a la parte sur de la isla del Sol, al puerto de 
Yumani, donde se encuentran los restos arqueológicos de 
Pilkokaina y posteriormente caminaremos por las 
escalinatas del Inca, hasta llegar a la fuente de la Juventud. 
En la parte norte de la isla de la Luna se encuentran los 
restos arqueológicos de Iñac Uyu, templo que ofrecía culto 
a la Luna, considerado también como la Casa de las 
Vírgenes del Sol. Regreso en barco a Copacabana. Cena y 
alojamiento en Copacabana (Lago Titicaca). 
11º día (Vie.14.Sep.): De Copacabana a El Alto. 
Desayuno. La Basílica de la Virgen de la Candelaria de 
Copacabana, edificio de estilo morisco, alberga la escultura 
de la famosa "Virgen de la Candelaria o Virgen Morena", 
Reina coronada de Bolivia, tallada hacia el año 1580 por el 
artista indígena Francisco Tito Yupanqui, nieto del Inca 
Túpac Yupanqui. Freddy Mamani, albañil y arquitecto 
autodidacta boliviano, reconocido por su trabajo conocido 
como Nueva arquitectura andina es el creador de los 
'cholets', edificios ícono de la nueva burguesía aymara, 
obras barrocas neo-andinas. Se erigen a 4.000 metros de 
altura en la ciudad del El Alto, una localidad pobre cerca de 
La Paz, y en donde quienes empiezan a beneficiarse de la 
bonanza económica del país no se mudan a un barrio rico, 
sino que construyen su castillo allí mismo. Almuerzo. 
Descenderemos desde El Alto a La Paz en teleférico: El 
nuevo sistema de transporte “Mi Teleférico”, es el sistema 
de transporte aéreo por cable, que une diferentes puntos 
de las ciudades de La Paz y El Alto, considerado el 
teleférico más largo, más moderno y a mayor altura del 
mundo. El mejor momento para tomarlo es al atardecer 
cuando la montaña nevada del Illimani se ve en tonos 
pasteles.  Alojamiento en La Paz. 
12º día (Sáb.15.Sep.): La Paz, Capital del Altiplano. 
Desayuno. El centro de La Paz se caracteriza por seguir el 
tradicional diseño en "damero" usado por los españoles 
para las ciudades en la colonia. Alrededor de la Plaza 
Murillo se encuentran algunos de los edificios más 
antiguos de la ciudad y los museos más importantes, 
además de otros lugares históricos. La iglesia de San 
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Francisco destaca por la fusión de estilos arquitectónicos y 
su compleja decoración barroca-mestiza. Entre los 
principales productos del Mercado de las Brujas están los 
fetos disecados de llama. Estos fetos están enterrados bajo 
los cimientos de muchas casas bolivianas como ofrenda 
sagrada a la diosa Pachamama. Almuerzo. San Jorge es el 
barrio más exclusivo del distrito oeste, acoge a la Residencia 
Presidencial de Bolivia, así como a la gran mayoría de 
embajadas presentes en el país, como las embajadas El 
enigmático Valle de la Luna es una formación rocosa que se 
encuentra a unos 10 kilómetros del centro de La Paz, su 
nombre fue dado por Neil Armstrong primer hombre en 
pisar la luna, quien se encontraba de visita en la sede de 
gobierno boliviana el año 1969. Alojamiento en La Paz. 
13º día (Dom.16.Sep.): De La Paz a Santa Cruz. 
Desayuno. Dispondremos de tiempo libre para realizar 
algunas visitas en La Paz o conocer alguno de sus museos. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de La Paz a 
Santa Cruz Boliviana de Aviación OB676 17.10h-18.15 h. 
Alojamiento en Santa Cruz. 
14º día (Lun.17.Sep.): La Misiones Jesuíticas.  
Desayuno. En las Misiones Jesuíticas de Chiquitos los 
jesuitas españoles desarrollaron buena parte de la 
evangelización en la época de la colonia, en los siglos XVI y 
XVII. Esta región permaneció oculta durante más de dos 
siglos hasta la realización de la película "La Misión", La 
primera y más antigua de las misiones jesuíticas (1691) 
fue fundada con el nombre de “San Francisco Xavier”. Su 
iglesia de estilo barroco fue construida entre 1749 y 1752. 
La iglesia de la misión de “Concepción de la Virgen María”, 
construida en 1709, es considerada como la joya de todas 
las misiones y alberga el museo más completo acerca de 
las misiones de Chiquitos, es muy agradable contemplarla 
al atardecer. Alojamiento en Concepción.  
15º día (Mar.18.Sep.): Santa Cruz de la Sierra. 
Desayuno. Salida hacia el Santa Cruz, unas 5 horas de viaje. 
Seguramente dispondremos de unas horas para dar una 
vuelta por la ciudad de Santa Cruz: la Catedral, la 
Prefectura Departamental, el Ayuntamiento, la Casa de la 
Cultura…los edificios más importantes de Santa Cruz de la 
Sierra rodean la Plaza 24 de Septiembre, el centro 
neurálgico de la ciudad desde hace más de 400 años, 
cuando sus fundadores, Lorenzo Suárez de Figueroa y 
Gonzalo Soliz de Holguín, eligieron este emplazamiento. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de 
Santa Cruz a Madrid Boliviana de Aviación OB776 con 
salida a las 20.45h.  Noche a bordo. 
16º día (Mié.19.Sep.): Madrid, fin de viaje. Llegada a 
Madrid a las 14.15h.  y fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas):  
Min. 20 personas: 4.995 
Min. 15 personas: 5.300 
Min. 10 personas: 5.850 
Suplemento habitación individual: 725 
Supl. vuelos clase business: consultar 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 10 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 

INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Cochabamba y Santa Cruz, en asientos de clase 
turista. 
• billetes de avión para los trayectos domésticos: 
Cochabamba/ Sucre, Uyuni/La Paz y La Paz/Santa Cruz, 
asientos en clase turista.  
• tasas de aeropuerto (por importe de 74€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• recorrido en vehículos 4x4 de Potosi a Uyuni. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• 5 cenas. 
• 6 almuerzos y 1tipo pic-nic. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• bebidas en los almuerzos incluidos. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Boliviana de Aviación). 
Hoteles previstos o similares. Diplomat 4* (Cochabamba) - 
hdiplomat.com | Parador Santa Maria La Real 5*(Sucre)-
 parador.com.bo | Coloso 5* (Potosi) - 
potosihotel.com |Palacio de la Sal 3* (Uyuni) - 
palaciodesal.com.bo | Ojo de Perdiz (Lagunas) | Jardines de 
Uyuni 3* (Uyuni) - jardinesdeuyuni.com|Rosario 4* 
(Copacabana) - hotelrosario.com | La Casona 4* (La Paz) - 
lacasonahotelboutique.com |  Camino Real 5* (Santa Cruz) 
- caminoreal.com.bo 
Más información. boliviaturismo.com.bo 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidad
Exterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor.  
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Puente del Pilar 
 

 
MAESTROS FLAMENCOS Y AMBERES BARROCA. RUBENS INSPIRA 

(Guía: Mundo Amigo) 11 al 14.Octubre – 4 días 
 

FRANCIA Y SUS VIÑEDOS EN ÉPOCA DE VENDIMIA 
(Guía: Victoriano Sánchez) 6 al 11.Octubre – 6 días 

 
FIESTA DE LA VENDIMIA EN PARÍS 

(Guía: Victoriano Sánchez) 11 al 14.Octubre – 4 días 
 

ORENSE, AGUA Y VINO 
(Guía: Raquel Bohorque) 12 al 14.Octubre – 3 días 

 
CANTABRIA SACRA Y SALVAJE 

(Guía: Susana Martínez) 12 al 14.Octubre – 3 días 
 

POR TIERRAS DE LEVANTE 
(Guía: Juan Miguel Grueso) 12 al 14.Octubre – 3 días 

 
ANTEQUERA Y EL VALLE DEL GUADALHORCE. 

EL DESFILADERO DE LOS GAITANES 
(Guía: Alberto Hernán) 12 al 14.Octubre – 3 días 

 
 

Puente de Todos los Santos 
 
 
 

SECRETOS DE SUIZA 
(Guía: Mundo Amigo) 1 al 7.Noviembre – 7 días 

 
ITALIA ETRUSCA 

(Guía: Silvia Martín) 1 al 4. Noviembre – 4 días 
 

COIMBRA, LA ATENAS LUSA 
(Guía: Mundo Amigo) 1 al 4. Noviembre – 4 días 

 
LA GARROCHA: MONASTERIOS Y VOLCANES.  

RECORDANDO A DALÍ Y MACHADO. 
(Guía: Mercedes Llorente) 1 al 4. Noviembre – 4 días 

 



 
 
 

Islandia: Doce Siglos sobre un Volcán. Arte y Naturaleza 
Salvaje en la Nueva Meca “Hípster” 
 
*VIAJE CULTURAL, ARTÍSTICO Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ 

 
PARQUE NACIONAL DE THINGVELLIR 2004 

 

 
 

(…) Aud estaba en Caithness cuando supo de la muerte de Thorstein. Ordenó construir secretamente un barco en un bosque 
y, en cuanto estuvo presto, zarpó hacia las Orcadas. Allí casó a Gró, hija suya y de Thorstein el rojo. Gró fue madre de Grélad, 

quien casó con el conde Thorfin hiendecráneos. 
Después, Aud puso proa a Islandia. Llevaba consigo en el barco dos decenas de hombres libres. Aud llegó a Islandia y pasó el 

primer invierno en Puerto de Björn junto a Björn, su hermano. Más tarde, Aud ocupó toda Tierra de Valles entre Río del 
Almuerzo y Río del Salto de la Ogresa. Su casa estaba en Collado. Reuníanse a orar en Lomas de las Cruces. En estas había 

ordenado alzar cruces, pues estaba bautizada y era buena creyente. Junto a ella acudían también muchos hombres virtuosos 
que habían sido apresados durante las campañas de vikingo en el oeste, y que pertenecían a la clase de los siervos. 

ANÓNIMO, La saga de Erik el Rojo 
 

«En el siglo XII, los islandeses descubren la novela, el arte de Cervantes y de Flaubert, y ese descubrimiento es tan secreto y 
tan estéril para el resto del mundo como su descubrimiento de América.» 

Jorge Luis BORGES 
 
Hace doce siglos, el movimiento de migración de las poblaciones nórdicas hacia el oeste llegaba a una nueva tierra, en las 
inmediaciones del círculo polar ártico, donde el hielo y el fuego, los glaciares, los volcanes y las fuentes de agua hirviente 
parecían contender entre sí y desafiar al hombre. La nueva tierra era Islandia. En este alucinante viaje evocaremos la saga 
de la interminable lucha del pueblo islandés contra la hostilidad de la naturaleza, el esplendor del patrimonio literario de 
una cultura original, y la belleza y los contrastes geológicos de un país aún sumido en la leyenda pero en el cual lo 
mitológico coexiste con los adelantos del siglo XXI. El descubrimiento y la colonización de Islandia forman parte del gran 
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movimiento de expansión de los pueblos nórdicos en la época de los vikingos. En sus rápidas y poderosas naves, los 
vikingos cruzaban los mares, arrasando islas y costas y fundando sus propios Estados independientes al oeste, en 
Escocia, Irlanda e Inglaterra, al sur, en Francia, y al este, en Rusia. Algunos de sus Estados, como el de Normandía en 
Francia y el de Holmgard (antiguo nombre nórdico de la ciudad de Novgorod) en Rusia, llegaron a ser poderosos. Pero la 
población aborigen asimiló gradualmente al pequeño grupo dominante que así perdió tanto su idioma como su identidad 
nacional. Los únicos lugares donde no se produjo este fenómeno fueron, evidentemente, las tierras deshabitadas que 
ellos ocuparon, como Islandia, único Estado vikingo permanente fundado en ese periodo. Islandia –una isla enteramente 
oceánica que no está unida a la plataforma rocosa del continente- se ha formado, casi en su totalidad, por la acción 
volcánica y sigue constituyendo una de las “zonas de fuego” geológicas del mundo, con un promedio de una erupción cada 
cinco años. Y es que su territorio surge de la cresta de la Cordillera Central Atlántica, inmensa cadena montañosa 
submarina que no es sino un ramal de la Cordillera Central Oceánica que rodea todo el globo. 
 
VERANO – 11 DÍAS 
Salida: 6/9/2018 
1º día (Jue.6.Sep.): Madrid-Keflavík-Reikiavik. Presen-
tación Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, vuelo 
Icelandair FI595 Madrid-Keflavík 20.55h.-23.15h. Llegada, 
traslado a Reikiavik (50 km). Cena libre. Alojamiento. 
2º día (Vie.7.Sep.): Borgarfjördur, Reykholt y 
Varmaland. Desayuno. Tomaremos rumbo noroeste 
bordeando el fiordo Borgarfjördur, adentrándonos en el 
“Valle de Cuento de Hadas”. Adaptándonos al increíble 
paisaje, nos empaparemos de la cultura y literatura 
islandesas a través de sus Sagas. Es aquí donde un mayor 
número de ellas fueron escritas. Continuaremos hacia el 
interior, rumbo a Reykholt, comarca que se asienta en un 
valle de gran actividad geotérmica. A distancia, las grandes 
nubes de vapor del manantial de Deildartunguhver, el 
mayor de Europa: el agua brota hirviendo de la tierra a 
100 grados. Visita a las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafoss; la primera es una bella catarata formada por 
multitud de pequeñas caídas donde los manantiales 
termales surgen a borbotones desde un campo de lava y 
caen en picado en el río Hvítá. Tras un corto paseo a lo 
largo de los rápidos, encontraremos la cascada Barnafoss. 
Terminaremos en Reykholt, cuna del escritor Snorre 
Sturlasson. Visitaremos el centro de estudios medievales 
Snorrastofa, una exhibición permanente sobre su figura. 
Almuerzo y cena libres. Alojamiento en Varmaland. 
3º día (Sáb.8.Sep.): Región de Dalir. Desayuno. Salida 
hacia la región de Dalir y visita a la Casa-Museo 
Eiríksstadir. Allí vivió el temerario Erik el Rojo, primer 
morador de Groenlandia y desterrado de Islandia en el s.X. 
También habitó aquí uno de sus hijos, Leif el Afortunado, 
famoso explorador, recordado por haber llegado hasta los 
territorios de Terranova y Labrador, en Canadá. Almuerzo 
libre. Más tarde visitaremos la casa del artista visual Helgi 
Thorgils Fridjónsson. Terminaremos el día compartiendo 
mesa (cena incluida) en la casa del artista e historiador 
Thóra & Sumarlidi. Alojamiento en Búdardalur. 
4º día (Dom.9.Sep.): Stykkishólmur, puerta de la 
Península de Snæfellsnes. Desayuno. Salida hacia la 
encantadora villa pesquera de Stykkishólmur, en la 
entrada norte de la Península de Snæfellsnes. Situada al 
oeste de Islandia, es uno de los muchos lugares evocadores 
del país. Icono islandés, aquí es donde Julio Verne recibió 
la inspiración para su novela “Viaje al centro de la Tierra”. 
Nuestra primera parada será la Biblioteca del Agua, una 
instalación escultórica permanente obra de la artista 
neoyorquina Roni Horn, que a la vez sirve de centro 

cultural del pueblo. A media mañana, embarcaremos en un 
barco pesquero para observar a los frailecillos. Islandia es 
de los pocos países donde se pueden observar estas 
simpáticas aves. Almuerzo y cena libres. Alojamiento. 
5º día (Lun.10.Sep.): Triángulo de Oro. Desayuno. 
Rumbo sur hacia el denominado Triángulo de Oro, que 
concentra las atracciones más famosas de todo el país. La 
primera parada será en el P.N. Thingvellir (UNESCO); este 
lugar histórico-geológico se ubica en plena dorsal Atlántica 
que separa las placas tectónicas de Eurasia y 
Norteamérica. En mitad de crestas y fallas, sobre un paraje 
virgen de reciente creación, donde se reunió durante siglos 
el Parlamento islandés, el más antiguo conocido. Su origen 
aparece fechado en el Landnámabók, libro que relata los 
primeros años de la colonización: se conocen los nombres 
de todos los colonos, desde el 874. Continuaremos hacia el 
famoso Geysir, padre de todos los géisers que da nombre 
al fenómeno geológico, y la estruendosa cascada de 
Gullfoss. Almuerzo libre. Terminaremos el día (cena 
incluida) en la granja del artista visual Hannes Lárusson. 
Alojamiento al borde del lago Laugarvatn. 
6º día (Mar.11.Sep.): Atravesando la costa sur. 
Desayuno. Continuaremos por la costa sur del país con 
paradas en bellísimas cascadas: Seljalandsfoss y 
Skógarfoss. Nos acercaremos a la impresionante playa de 
arena negra de Vík y atravesaremos el vasto campo de lava 
de Eldhraun. Por fin, llegaremos al P.N. de Skaftafell. 
Almuerzo y cena libres. Alojamiento a los pies del mayor 
glaciar de Europa, el Vatnajökull. 
7º día (Mié.12.Sep.): De Jökulsárlón a los fiordos 
orientales. Desayuno. En la mañana, pasearemos por los 
márgenes de la laguna glaciar Jökulsárlón. Almuerzo libre 
en Hali. Continuaremos hacia Djúpivogur. Visita de las 
esculturas de Sigurdur Gudmundsson en Djúpivogur. 
Antes de llegar a Seydisfjördur, pararemos en la remota 
granja Karlsstadir en Berufjördur. Allí charlaremos con los 
jóvenes propietarios de este proyecto que aúna albergue, 
restaurante y productora de música para jóvenes talentos 
islandeses. Continuación hacia Seydisfjördur. Cena libre y 
alojamiento. Nota: El grupo se repartirá en máximo tres 
hoteles diferentes de la misma localidad; las habitaciones 
con baño privado son limitadas. 
8º día (Jue.13.Sep.): Seydisfjördur. Desayuno. Desde 
que el artista multidisciplinar Dieter Roth pasara largas 
temporadas en este recóndito lugar de los fiordos 
orientales en la última década de su vida, la población se 
ha convertido en retiro para artistas islandeses e 
internacionales. Destaca el Centro de Artes Visuales 
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Sakftfell, punto de encuentro de artistas y lugareños; 
alberga residencia para artistas, bar, librería de arte y 
centro de exposiciones. En las afueras se ubica una curiosa 
obra escultórica del alemán Lukas Kühne. Almuerzo libre. 
Cena incluida en varias casas de artistas. Nota: El grupo se 
dividirá en minigrupos de máx. 3/5 personas para la cena. 
9º día (Vie.14.Sep.): Hacia Reikiavik. Desayuno. Vuelo a 
Reikiavik. Aquí se aúnan todos los servicios de una capital 
europea y los encantos de los pequeños pueblos nórdicos. 
Cultura y diseño dan un toque distinguido a una ciudad 
que sobrevive a una naturaleza ruda e impactante. La 
revolución hípster, ocurrida al socaire de los tiempos de 
alegría y desmanes financieros, la convirtieron en una de 
las mecas europeas de la modernidad. Pasearemos por sus 
calles ordenadas de casas de dos plantas visitando museos, 
estudios y las más punteras galerías. Destacan el centro 
creativo Harpa, el Museo de Arte Moderno, el centro 
Kjarvalsstadir y el jardín de esculturas de Einar Jónsson. 
Almuerzo y cena libres. Alojamiento. 
10º día (Sáb.15.Sep.): Reikiavik. Desayuno. Salida en 
ferry a la isla de Videy. Allí nos recibe una serie de parejas 
de monolitos pétreos de unos 4 m. de altura, intervención 
firmada por Richard Serra. También se encuentra la base 
del haz de luz “Torre de la Paz” obra de la artista 
conceptual Yoko Ono. Regreso a Reikiavik y continuación 
de los paseos. Almuerzo y cena libres. Alojamiento. 
11º día (Dom.16.Sep.): Reikiavik-Keflavík-Madrid. 
Desayuno. Mañana libre. Quienes lo deseen, salida a 
primerísima hora hacia la Laguna Azul (opcional). Uno de 
los pasatiempos principales de los islandeses es bañarse 
en aguas geotermales como las de la Laguna Azul, 
humeante lago con depósitos de sílice, que impresiona por 
sus contrastes. Traslado al aeropuerto. De camino, 
recogida de pasajeros en la Laguna Azul. Salida del vuelo 
Icelandair FI594 Keflavík-Madrid 13.50h.-19.55h. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 5.995 
Suplemento habitación individual: 2.390 
Supl. baño privado en Laugarvatn: 
-uso doble: 135 € 
-uso individual : 270 € 
Descuento hab. con baño compartido en Seydisfjördur: 
-uso doble: -65 € 
-uso individual: -120 € 
Supl. entrada estándar Laguna Azul: 85 € (no incl. traslado, 
consultar importe dependiendo de pasajeros interesados). 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 12 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Reikiavik/Madrid, en asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 112 € aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 

desayuno en habitaciones dobles con baño o ducha (ver 
notas sobre hoteles en Laugarvatn y Seydisfjördur). 
• cenas: 3 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Mikel González. 
• guía local de habla inglesa. 
• entradas a todos los lugares visitados en grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas no detalladas como incluidas en el 
apartado anterior o en el propio itinerario. 
• bebidas en las cenas incluidas. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
• Laguna azul (ver suplemento). 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores facturación cía. Icelandair). 
Hoteles previstos o similares. Fosshotel Raudará 3* 
(Reikiavik) - fosshotel.is | Varmaland 4* (Borgarfjördur) - 
hotelvarmaland.is | Vogur cat. Country Lodge (Búdardalur) 
– vogur.org | Egilsen cat. Heritage (Stykkishólmur) - 
egilsen.is | Héradsskólinn cat. Guesthouse (Laugarvatn) - 
heradsskolinn.is | Glacier Lagoon 4* (Öræfi) - fosshotel.is | 
Vid Lónid cat. Guesthouse / Aldan-Snaefell cat. Guesthouse 
/ Hafaldan (Old Hospital) cat. Hostel (Seydisfjördur) - 
vidlonidguesthouse.com / hotelaldan.is / hafaldan.is/old-
hospital | Center Midgardur 4* (Reikiavik) - 
centerhotels.com/hotel-midgardur 
Nota s importantes:  
-Las habitaciones del hotel Héradsskólinn (Laugarvatn) 
tienen baño compartido. Las habitaciones con baño 
privado son limitadas, consultar suplemento. 
-En Seydisfjördur, el grupo se repartirá en 3 alojamientos 
diferentes (cercanos entre sí). El desayuno se servirá para 
todos en el hotel Aldan. Las habitaciones con baño privado 
son limitadas, si se agotan, ofreceremos alternativa con 
baño compartido con su correspondiente descuento. 
Más información. inspiredbyiceland.com 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidad
Exterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
- No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Festival Ashura. Un Viaje Inédito por 
Irán, la Antigua Persia 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO 
*DISEÑADO Y GUIADO POR MIKEL GONZÁLEZ 
 
 
 

PLAZA DEL IMAM 
(ISFAHÁN) 1979 
PERSÉPOLIS 1979 
PASARGADA 2004 
EL JARDÍN PERSA 2011 
ALJAMA (ISFAHÁN) 2012 
EL QANAT PERSA 2016 

 
Hacemos coincidir este viaje con el festival Ashura para descubrir el Irán quizá ajeno, pero más cercano a nuestra cultura 
de lo que creemos. Cualquiera que conozca mínimamente los rituales de Semana Santa y de Ashura apreciará que son 
más que evidentes los paralelismos entre ambos. Kerbala es para los chiíes lo que el Monte Calvario en Jerusalén supone 
para los cristianos y el Jueves y Viernes Santo son el equivalente a Tasua y Ashura para los seguidores de Alí y Huseín. En 
ambos lugares santos se recuerda el martirio del Imam Huseín y de Jesús, y se han convertido en centros de fe y 
peregrinación. Hoy ambos lugares son testigos de rituales, en ocasiones paradójicamente importados de lugares lejanos. 
A poco que entornemos un poco los ojos viviendo la Ashura descubrimos nazarenos o penitentes, costaleros, pasos, 
hermandades y hasta estaciones de penitencia, que son las que hacen los miembros de los huseiniyé a las mezquitas más 
importantes de la ciudad donde se presentan, en rituales públicos a los que acceden los miembros de cada uno de ellos, 
uno detrás de otro, como cofradías. 
 
OTOÑO – 10 DÍAS 
Salida: 16/9/2018 
1º día (Dom.16.Sep.): Madrid-Estambul-Shiraz.  
Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, vuelo de Turkish Airlines: TK1858 Madrid-
Estambul 12.10h.-17.20h. Llegada y conexión con el vuelo 
TK884 Estambul-Shiraz 20.45h.-2.05h. (horas locales en 
ambos casos). Noche a bordo. 
2º día (Lun.17.Sep.): Shiraz. Llegada de madrugada, 
trámites de inmigración y traslado al hotel. Disponibilidad 
de la habitación a la llegada. Desayuno. Visita de día 
completo a Shiraz. Descubriremos el Palacio Naranjestan, la 
Mezquita Nasir-ol-Molk... También veremos exteriormente 
la Ciudadela y la Mezquita Atiq, terminando con la Puerta 
Koran. Una taza de té sentados en cojines y alfombras en 
alguno de los cafés shirazís para relajar el tiempo al modo 
de los antiguos poetas rematará este intenso día. Visita al 
bazar tradicional Vakil, con su bella mezquita, y al mausoleo 
del poeta Hafíz, así como el santuario del mártir sin cabeza 
Ali Ibne Hamzeh. Cena y alojamiento. 
3º día (Mar.18.Sep.): Persépolis-Naqhsh e Rostam-
Naqhs Rajab-Pasargada-Yazd. Desayuno. Por la mañana 
salida a Persépolis: la capital del antiguo Irán, uno de los 
legados artísticos y arquitectónicos más fascinantes del 
mundo antiguo. Sus palacios fueron utilizados por los reyes 
aqueménidas hasta su destrucción por Alejandro Magno en 
el 330 a.C. A continuación, visita de Naqhsh-e Rostam, 
donde se hallan las tumbas de Darío I, Darío II y Jerjes (entre 
otras), talladas en la roca viva, y Naqsh-Rajab con sus 
relieves sasánidas. Almuerzo incluido. De camino breve 
parada en Pasargada, mítica capital de Ciro, para acercarnos 
hasta su tumba. Llegada a Yazd. Cena libre y alojamiento.  
4º día (Mié.19.Sep.): Mehriz-Caravansar Zeinuddin-
Yazd. Desayuno. Salida por carretera hacia Mehriz parando 
en el caravansar Zeinuddin, uno de los 999 que ordenó 
construir el Shah Abbas a lo largo de la Ruta de la Seda en el 
territorio de Persia. En Mehriz visitaremos el Jardín 

Pahlevanpour. Si el tiempo lo permite daremos un paseo a 
camello por el desierto. Los iraníes conmemoran hoy la 
Tasua, víspera de la Ashura. Gran entusiasmo y emoción se 
pueden observar en los actos de la principal celebración 
musulmana chií. En la Tasua, los chiíes recuerdan el 
martirio de Abalfazl al-Abas, que murió por llevar agua a la 
familia y seguidores de Huseín. A partir de esta noche, en 
todas las ciudades y pueblos de Irán, grandes y pequeñas 
procesiones de penitentes enlutados, encabezadas por 
banderas negras con el nombre de Huseín, recorrerán las 
calles con efusión de lamentos y tronar de tambores. Cena y 
alojamiento. 
5º día (Jue.20.Sep.): Yazd. Desayuno. Además de Yazd, 
visitaremos los pueblos de Nir y Taft (en los alrededores), 
donde la Ashura se celebra con especial devoción. En Yazd 
se dan varias particularidades: es cuna del zoroastrismo y 
también existe una importante comunidad iraquí que 
celebra sus rituales con algunas diferencias respecto a los 
iraníes. Otra peculiaridad son los Nakhl y los rituales 
relacionados con ellos. Todo pueblo o barrio de la zona tiene 
el suyo propio y cada uno de ellos es un símbolo de la 
unidad social, además de las propias connotaciones 
religiosas y rituales que tienen. Días antes de Ashura los 
miembros de cada huseiniyé reparten labores y mientras 
unos preparan comida para cientos de personas, otros 
contribuyen al exorno del propio huseiniyé y otros decoran 
los Nakhl. El Nakhl es una estructura grande de madera a la 
que se adosan dagas, espadas, lujosas telas y espejos y que 
el día de Ashura es llevado en procesión de un lugar a otro 
como si fuera el féretro del Imam Huseín, ya que según la 
tradición, su cadáver decapitado fue llevado del campo de 
batalla a su lugar de descanso en una camilla hecha de 
ramas de palmeras datileras. Cena y alojamiento. 
6º día (Vie.21.Sep.): Yazd. Desayuno. Dedicaremos la 
jornada para profundizar en la arquitectura tradicional 
persa de la ciudad visitando: las Torres del Silencio y el 
Templo del Fuego (donde se mantiene viva una llama ritual 
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desde el s.V d.C.). Destacan también la Plaza Mirchakhmagh, 
el Mausoleo Seid Roknaddin (exterior), el Emanzadé-ye 
Sayyed Ja Far, la Mezquita Aljama (“del Viernes”) y el Jardín 
Dolatabad. Cena y alojamiento. 
7º día (Sáb.22.Sep.): Meybod-Naín-Isfahán. Desayuno. 
Por la mañana, salida por carretera con destino Isfahán. De 
camino parada en la Fortaleza de Meybod y la mezquita de 
Naín. Almuerzo incluido. Llegada a Isfahán por la tarde. 
Monumental, cosmopolita, Isfahán destila la elegancia y 
refinamiento de la cultura persa. La ciudad es obra del Sha 
Abbas, quien la concibió para el disfrute de sus habitantes. 
Cena libre y alojamiento. 
8º día (Dom.23.Sep.): Isfahán. Desayuno. Visita 
panorámica de día completo en Isfahán, incluyendo la plaza 
Naghsh-e Jahan, el Palacio Alighapu, las Mezquitas Sheik 
Lotfollah y del Imam, la Mezquita Hakim y los puentes de 
Isfahán: Allahverdikhan (33 arcos) y Khajou. Cena y 
alojamiento. 
9º día (Lun.24.Sep.): Isfahán. Desayuno. Continuación de 
las visitas monumentales en Isfahán, “la mitad del mundo” 
según los antiguos viajeros y comerciantes que se detenían 
en este punto de la Ruta de la Seda. En particular 
descubriremos el complejo de la Gran Mezquita del Viernes, 
una de las más antiguas y espectaculares de todo el mundo 
islámico y el Bazar Gheisarieh (la Alcaicería). También nos 
acercaremos hasta el palacio y jardines Chehel Sotun (“de 
las 40 columnas”) y hasta el barrio armenio, con su iglesia-
catedral de Vank. Cena y alojamiento. 
10º día (Mar.25.Sep.): Isfahán-Estambul-Madrid. 
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida de la ruta 
aérea destino Madrid con escala en Estambul. Vuelo de 
Turkish Airlines: TK893 Isfahán-Estambul 3.05h.-06.10h. y 
TK1857 Estambul-Madrid 7.15h.-10.40h. (horas locales en 
ambos casos). Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
PRECIOS 
Por Persona en € (tasas incluidas): 2.760 
Suplemento habitación individual: 850 
Supl. opc. habitación “Paraíso” (Isfahán) en doble: 235 
Supl. opc. habitación “Paraíso” (Isfahán) en ind.: 465* 
*a sumar al supl. hab. ind. 850 
Supl. opc. vuelos en clase Business: 1.840  
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Shiraz-Isfahán/Madrid (vía Estambul), en asientos 
de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 250€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 

• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de media pensión (salvo 
cenas de los días 1º, 3º y 7º), en habitaciones dobles con 
baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Mikel González. 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38) 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos de ningún tipo (salvo días 3º y 7º de viaje). 
• cenas de los días 1º, 3º y 7º de viaje. 
• entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado 
anterior. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Turkish Airlines). 
Hoteles previstos o similares. Shiraz 5*/Homa 5* 
(Shiraz) – en.shiraz-hotel.com | homahotels.com | Safaiyeh 
5*/Arg 5*/Garden Moshir 4* (Yazd) - safaiyehhotel.com | 
yazdarghotel.com | hotelgardenmoshir.com | Abbasi 5* 
(Isfahán) – abbasihotel.ir 
Más información. tourismiran.ir | itto.org 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadE
xterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com 
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. Pasaporte en vigor y visado 
iraní. 
Trámites. Se deberá facilitar escaneo o fotografía a color 
del pasaporte en el momento de formalizar la reserva, 3 
fotografías, numerosa información personal y el 
formulario de visado debidamente cumplimentado en el 
plazo máximo establecido por la agencia. Precios: 95 € 
(visado iraní), este importe incluye tasas consulares y 
gastos de gestión. 
-No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por decisiones de última hora por parte del gobierno Iraní.  
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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El Viaje de Alejandro Magno. 
Macedonia, en el Norte Grecia 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO     
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 
 

MONUMENTOS PALEOCRISTIANOS Y BIZANTINOS DE TESALÓNICA 1988 
MONTE ATOS 1988 
SITIO ARQUEOLÓGICO DE VERGINA 1996 
SITIO ARQUEOLÓGICO DE FILIPOS 2016 

 
La urna funeraria de oro hallada en Vergina está blasonada con el sol macedonio, símbolo del rey Filipo II y que 
pertenecía a una larga estirpe de reyes que se remonta al año 640 a.C. Es un símbolo de orgullo porque Alejandro Magno 
lo usó por todo su imperio, que heredó de su padre y también su ambición por conquistar a los persas. En el 334 a.C. 
Alejandro cruzó los Dardanelos con 40.000 hombres y derrotó a los persas en tres batallas, llegando al valle del Indo 
antes de morir a los 33 años: su muerte dividió el imperio macedónico. 
 
OTOÑO – 11 DÍAS 
Salida: 5/10/2018 
1º día (Vie.5.Oct.): Madrid-Atenas-Kavala. Presentación 
en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Vuelos 
regulares con la compañía Aegean Airlines (horas locales): 
A3701 Madrid-Atenas 12.55h.-17.25h, escala y vuelo A37154 
Atenas-Kavala 21.00h.-22.00h. Alojamiento en Kavala. 
2º día (Sáb.6.Oct.): Xanthi es la “Dama de Tracia”.  
Desayuno. Dispuesta en forma de anfiteatro sobre las faldas 
de la cordillera de Rodopi, Xanthi es la “Dama de Tracia”, la 
ciudad vieja construida a finales del siglo XIX, destaca por 
sus pintorescos callejones empedrados, las mansiones 
restauradas, los edificios neoclásicos que combinan la 
arquitectura local y la otomana. Entre los primeros edificios 
de la ciudad vieja está el Ayuntamiento, construido en 1830 
por el comerciante de tabaco hebreo Moisés.  El delta del río 
Nestos, frontera natural entre Macedonia y Tracia, fluye 
entre un paisaje paradisíaco de bosques frondosos, 
humedales raros e imponentes formaciones geológicas, 
como el humedal del lago Vistonida, que se ha convertido en 
un lago marino. Los estrechos del Nestos son sin duda la 
mejor parte de este maravilloso lugar, un extenso jardín 
botánico merecidamente declarado como "bosque estético”. 
De la antigua Abdera (visitaremos su Museo Arqueológico), 
la tradición mitológica dice que su fundador fue Hércules, 
que fundó la ciudad para honrar a su amigo Abdero cuando 
lo devoraron las yeguas antropófagas del rey de los 
bistonios de Tracia, Diomedes. Haremos una parada cerca 
del puente medieval con tres arcos de piedra sobre el río 
Kompsatos. Alojamiento en Kavala. 
3º día (Dom.7.Oct.): De Kavala al León de Anfípolis. 
Desayuno. Kavála es la ciudad donde San Pablo pisó por 
primera vez tierra europea, de camino a Filipos en el año 50 
o 51; los turcos construyeron el acueducto del siglo XVI y la 
casa natal de Mehmet Alí, pachá de Egipto está bien 
conservada, rodeada de jardines y con una estatua de 
bronce de Alí a caballo. En el barrio de Panagia se conservan 
varios edificios del siglo XVIII, pero el más destacado es el 
Imaret, una inmensa estructura de 18 cúpulas que domina 
el puerto. Filipos es importante por las batallas que se 
libraron entre Marco Antonio y Octavio, donde se creó el 

marco idóneo para el conflicto, y que acabó con la victoria 
posterior de Octavio en Accio y convertirse así en el futuro 
Emperador Augusto de Roma. Visita de Anfípolis, recinto 
arqueológico que está protegido en su entrada sur por el 
León de Anfípolis, monumento funerario del siglo IV a.C. 
mandado levantar por Laomedón, un almirante de la flota 
de Alejandro Magno. Alojamiento en Salónica. 
4º día (Lun.8.Oct.): El Sagrado Monte Athos. Desayuno. 
Para ver los monasterios del Monte Athos** hay que hacer 
un recorrido en barco de tres horas a una milla de distancia 
de la costa. Podremos ver  el monasterio de Agíou 
Panteleímonos o Rousikón (de los rusos), el monasterio 
búlgaro de Zográfou, fundado en el año 971, o el pequeño 
puerto de Dáfni. Merece la pena ver desde el mar este 
pedazo de tierra que depende del Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla. Alojamiento en Salónica. **La travesía por 
mar alrededor del Monte Athos dependerá del estado del 
mar; de no poder realizarse, el día se completaría con otras 
visitas en la Península Calcídica.  
5º día (Mar.9.Oct.): Salónica, Capital de Macedonia. 
Desayuno. Salónica es la segunda ciudad de Grecia, 
macedonia, romana, bizantina y otomana. El Modiano o 
viejo bazar turco estaba considerado en el siglo XVI el mejor 
de los Balcanes; el principal monumento romano es el Arco 
de Galerio, y la Torre Blanca es el edificio más famoso de la 
ciudad. El barrio de Kastra es todo lo que queda de la 
Salónica del siglo XIX, las calles son estrechas y empinadas 
pero ofrecen vistas del golfo Termaico. El Museo de Cultura 
Bizantina alberga iconos de los siglos XV al XIX, muy bien 
expuestos e iluminados, pero sobre todo conquista al 
viajero el Museo Arqueológico, que custodia las coronas y 
armaduras de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro 
Magno. La joya de la ciudad es la mejor colección de iglesias 
bizantinas de toda Grecia. Alojamiento en Salónica. 
6º día (Mié.10.Oct.): El Monte Olimpo y las Tumbas 
Reales de  Macedonia. Desayuno. La antigua Díon, entre la 
costa y los picos del Olimpo, deriva su nombre de “dios” o 
Zeus en griego, ciudad sagrada para los macedonios, Filipo 
II utilizó el lugar como campamento militar. Muy cerca está 
el monte Olimpo, en realidad una cadena montañosa de 20 
km de largo (su pico más alto, el Míticas, tiene 2.917 metros) 
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considerada por los antiguos griegos la morada de los dioses 
y de Zeus, el responsable de los hombres. En Vergina  se 
encontraron las tumbas reales, donde se descubrieron  los 
huesos de Filipo II, padre de Alejandro Magno, en una 
impresionante urna funeraria de oro con el símbolo del sol 
macedonio; además fueron descubiertas las tumbas 
macedonias y el palacio de Palatitsia, cerca de donde se cree 
que Filipo II fue asesinado. Alojamiento en Véria. 
7º día (Jue.11.Oct.): Pella, la Ciudad de Alejandro 
Magno. Desayuno. En Lefkádia* se hallan las tumbas 
macedonias de los Jueces, con frescos de los jueces del Hades 
y la tumba de las Flores. Muy cerca se encuentra Mieza, el 
lugar “peripatético” donde Aristóteles instruyó a Alejandro 
Magno y a otros nobeles macedonios. Pella fue en tiempos la 
floreciente capital de Macedonia, la corte se trasladó aquí 
desde Aigai (cerca de Vergina) en el año 410 a.C. y aquí nació 
Alejandro Magno, donde recibió clases de Aristóteles. El 
museo del yacimiento alberga algunos de los mejores 
mosaicos conservados en Grecia y la fantástica mesa circular 
taraceada de dibujos abstractos y florales intrincados, que se 
cree que perteneció a Filipo II. Alojamiento en Véria. 
8º día (Vie.12.Oct.): Kastoriá y los lagos Prespa. 
Desayuno. Kastoriá es uno de los parajes más bellos de 
Grecia junto al lago Orestiada: su nombre alude a los 
castores que en el siglo XVII atrajeron a los peleteros. Las 
elegantes mansiones de esa época, como los arjonthiká 
Skoutári y Nátzi, abundan en la parte sureste de la ciudad. El 
museo de arte Popular ocupa la mansión Aïvazi, es del siglo 
XV y muestra el estilo de vida de los comerciantes de pieles. 
Tiene Kastoriá además numerosas iglesias bizantinas. Los 
lagos de Prespa es el único Parque Nacional griego 
compuesto principalmente de agua, uno de los lugares más 
bellos y menos deteriorados de Grecia peninsular, al que 
hasta hace poco tiempo era difícil acceder, porque los dos 
lagos de Megali Prespa y Mikri Prespa pertenecen tanto a 
Grecia, como a Albania y Macedonia. Psarades se sitúa en 
una pequeña ensenada del lago grande, es la última aldea  
griega antes de la frontera. Alojamiento en Florina. 
9º día (Sáb.13.Oct.): Arqueología en la República de 
Macedonia. Desayuno. Bitola se encuentra muy cerca de la 
frontera con Grecia, fue un gran centro comercial durante 
el Imperio Otomano; Heraclea fue una población fundada 
por Filipo II de Macedonia en el siglo IV a.C. y conquistada 
por los romanos 200 años más tarde, la visita se centra en 
el pórtico, un teatro y unos baños en bastante buen estado. 
El señorío de Prilep, también conocido como el señorío del 
rey Marko, fue una de las provincias del Imperio serbio, 
centrado alrededor de la ciudad de Prilep. En el poblado de 
Varosh, en las afueras de Prilep, se encuentran algunas de 
las iglesias medievales ortodoxas más bellas de Macedonia. 
Alojamiento en Prilep.  
10º día (Dom.14.Oct.): Arqueología en la República de 
Macedonia II. Desayuno. Stobi está considerado como el 
más importante yacimiento arqueológico de la República de 
Macedonia, contando con un destacado número de vestigios 
de época romana. La Basílica Episcopal es la construcción 
cristiana más importante de Stobi. Fue construida en la 
primera mitad del siglo IV d.C., siendo la iglesia más antigua 
de la República de Macedonia. Uno de los vestigios más 
llamativos es el baptisterio, localizado al sur de la basílica, 

decorado con mosaicos de pavos reales y ciervos 
flanqueados por cántaros. Alojamiento en Salónica. 
11º día (Lun.15.Oct.): Salónica-Madrid. Traslado de 
madrugada al aeropuerto de Salónica. Vuelos de regreso a 
Madrid con la compañía Aegean Airlines: A37101 Salónica-
Atenas 6.25 h.-7.15 h. y A3700 Atenas-Madrid 9.10 h.-12.00 h 
(horas locales). Llegada a Madrid y fin de los servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.995 
Suplemento habitación individual: 295 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 14 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Kavala y Salónica/Madrid (vía Atenas), en 
asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 81€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 
• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• bebidas en los almuerzos incluidos. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Aegean Airlines). 
Hoteles previstos o similares. Airotel 4* (Kavala) – 
airotel.gr | Egnatia Palace 4* (Salónica) - egnatiapalace.gr | 
Makedonia 3* (Veria) - makedoniahotel.gr | Phaidon 3* 
(Florina) - phaidonhotel.gr | Kristal Palace 4* (Prilep) - kp.mk  
Más información. visitgreece.gr  
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadE
xterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Explorando a Fondo Múnich, 
sus Museos y el Sur de 
Baviera. Castillos y Palacios 
de  Luis II de Baviera, el Rey 
Loco 
 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO     
*DISEÑADO Y GUIADO POR AITOR BASTERRA 

 
IGLESIA DE PEREGRINACIÓN DE WIES 2011

 

La armonía que desprende Múnich se debe, en parte, gracias a Theodor Fischer, el urbanista alemán que en el siglo XIX 
ideó la actual morfología de esta ciudad. La riqueza museística de la ciudad comienza con la dinastía de los Wittelsbach, 
que gobernó el ducado y, durante un siglo, reino de Baviera. Su principal legado en la ciudad son los palacios-museo 
Residenz y Nymphenburg, así como el parque urbano Englischen Garten. También son responsables de innumerables 
edificios inspirados en el arte de Roma y Grecia, que dan a la ciudad un empaque clásico y señorial. Desde los castillos 
excéntricos de Luis II, el Rey Loco, hasta las orillas del Danubio, en el sur de Baviera se dan todos los tópicos de la 
Alemania más romántica. 
 
VERANO – 10 DÍAS 
Salida: 1/11/2018 
1º día (Jue.1.Nov.): Passau, la Ciudad de los Tres Ríos. 
Salida en vuelo regular de Air Europa: UX1515 Madrid-
Múnich 7.05h.-9.45h. Passau se encuentra en la frontera 
con Austria en la confluencia de los ríos Danubio, Inn y Ilz. 
El paisaje en torno al Niederhaus, castillo medieval y 
antiguo monasterio, es único: a su alrededor. La catedral 
de San Esteban tiene el interior barroco de estilo italiano 
religioso más grande al norte de los Alpes. Alojamiento en 
Passau.  
2º día (Vie.2.Nov.): De Landshut a Frisinga. Desayuno. 
La iglesia de San Martín en Landshut está considerada 
como la torre de ladrillo más alta del mundo. La Catedral 
de Santa María de Frisinga fue la primera gran estructura 
de ladrillo que se construyó al norte de los Alpes desde los 
tiempos antiguos. Dachau fue el primer campo de 
concentración nazi abierto el 22 de marzo de 1933 y sirvió 
como modelo y prototipo para los que le siguieron. 
Alojamiento en Múnich. 
3º día (Sáb.3.Nov.): Múnich, entre el Arte y la Cerveza. 
Desayuno. Las torres de los dos Ayuntamientos y la 
cercana iglesia de Frauenkirche dominan el epicentro de la 
ciudad de Múnich, la céntrica plaza Marienplatz. Utilizado 
como residencia oficial por los monarcas bávaros entre 
1385 y 1918, la Residencia de Múnich es el palacio urbano 
más grande de Alemania. el Antiquarium o Sala de 
Antigüedades, impresionante habitación de estilo 
renacentista construida para mostrar la antigua colección 
de frescos de Alberto V; el Teatro Cuvilliés es un magnífico 
teatro de estilo Rococó. Odeonsplatz es una atractiva plaza 
rodeada por majestuosos edificios que fue diseñada como 
entrada triunfal para la ciudad: Feldherrnhalle es el punto 
más destacado de la plaza, una imponente construcción 
diseñada en 1841 que recuerda a la Loggia dei Lanzi en 
Florencia. Alojamiento en Múnich. 

4º día (Dom.4.Nov.): Múnich, “la Atenas de Alemania”. 
Desayuno. En un intento de convertir Múnich en la "Atenas 
alemana", en 1816 el príncipe heredero Luis I encargó la 
construcción de la Plaza Real de Múnich con los 
impresionantes edificios de mármol de la Gliptoteca y la 
Colección Estatal de Antigüedades Griegas y Romanas. En 
la Gliptoteca destacan el Kuros de Múnich, las estatuas del 
templo de Afaia en Egina, el Retrato de Homero, la Medusa 
Rondanini o el Fauno Barberini. En la misma zona también 
se encuentran los Propileos, la puerta del siglo XIX que da 
acceso a la Königsplatz. El arquitecto Norman Foster firmó 
la ampliación del palacete del pintor Franz von Lenbach 
donde se exponen las obras más conocidas del grupo “El 
jinete azul”. El Palacio Nymphenburg fue el palacio de 
verano de los Wittelsbach, espléndido edificio del siglo 
XVII con lagos y jardines. Alojamiento en Múnich. 
5º día (Lun.5.Nov.): Herrenchiemsee, el Versalles de 
Baviera. Desayuno. La isla Herrenchiemsee aloja el palacio 
construido por el rey Luis II de Baviera en 1878, el cual 
nunca fue terminado aunque estaba planificado que sería 
una réplica del Palacio de Versalles. Por la tarde 
tendremos tiempo libre en Múnich para diversas 
actividades, Alojamiento en Múnich. 
6º día (Mar.6.Nov.): Las Pinacotecas de Múnich o 
Museum Quarter. Desayuno. La Pinacoteca Antigua, 
ubicada en un imponente edificio de estilo neoclásico, 
tiene su origen en el siglo XVI como una colección real, 
primitivos maestros alemanes y flamencos. La Pinacoteca 
Nueva cuenta con obras de Van Gogh, Gauguin, Manet, 
Cézanne y Gustav Klimt. El Jardín Inglés constituye uno de 
los parques urbanos más grandes del mundo, donde 
surgen la Torre China, la Casa de Té Japonesa, el edificio 
Monopteros. Villa Stuck fue la vivienda y taller del artista 
muniqués Franz von Stuck, destacado representante 
muniqués del movimiento Art Nouveau. Alojamiento en 
Múnich. 
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7º día (Mié.7.Nov.): Del Palacio de Linderhof a la 
Abadía de Ettal. Desayuno. Aunque Linderhof es mucho 
más pequeño que el palacio de Versalles, su influencia es 
visible. La abadía de Ettal tiene su origen por un voto del 
Emperador romano-germánico Luis IV, nombrado el 
Bávaro, que trajo a Alemania la estatua de la Virgen de 
Ettal desde su expedición a Italia en el año 1328. 
Oberammergau es conocida por la alta calidad y cantidad 
de frescos en las fachadas de varias de sus casas. La iglesia 
de Wies, a los pies de los Alpes, está considerada una de las 
obras más perfectas del rococó bávaro. Alojamiento en 
Füssen. 
8º día (Jue.8.Nov.): Los Castillos Reales de Luis II de 
Baviera. Desayuno. El castillo de Hohenschwangau o 
«castillo del Gran Condado del Cisne» fue la residencia de 
infancia del rey Luis II de Baviera. El excéntrico Luis II de 
Baviera planificó personalmente el castillo de 
Neuschwanstein con la ayuda, no de un arquitecto, sino de 
un escenógrafo. Lo imaginó como un gran escenario para 
recrear el mundo de la mitología alemana, inspirado por 
las óperas de su amigo Richard Wagner. Alojamiento en 
Füssen. 
9º día (Vie.9.Nov.): La Ruta Romántica Sur. Desayuno. El 
edificio más antiguo en la isla Lindau se llama 
Heidenmauer, un muro de fortificación colosal, cuyo uso es 
aún dudoso.  La abadía benedictina de Ottobeuren, "El 
Escorial de Suabia", es famosa por su basílica y biblioteca, 
consideradas joyas del barroco y rococó. En Landsberg, 
situada en la Ruta romántica, Adolf Hitler, estando preso 
por un intento de golpe de Estado, escribió Mi Lucha en 
1924. Alojamiento en Augsburgo. 
10º día (Sáb.10.Nov.): Los 1000 Años de Augsburgo. 
Desayuno. En Augsburgo veremos la catedral de Santa 
María, del siglo XI, y la abadía de Sankt Ulrich und Afra. El 
ayuntamiento renacentista cuenta con el impresionante 
salón Golden Hall. Fuggerei es un complejo de viviendas 
sociales del siglo XVI. El Palacio Nuevo de Schleißheim 
contiene decoraciones en sus techos del pintor veneciano 
Jacopo Amigoni. En el norte de Múnich aparecen los 
insólitos rascacielos del complejo BMW. También en esa 
zona se encuentra el Parque Olímpico y los edificios 
construidos para los Juegos de 1972, incluida la Torre 
Olímpica de 290 metros. Traslado al aeropuerto de Múnich 
para tomar el vuelo de regreso de Air Europa: UX1518 
Múnich-Madrid 19.20h.-22.10h. Llegada y fin de los 
servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.650 
Suplemento habitación individual: 250 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 15 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Múnich/ Madrid, en asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 57€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• transporte en autocar moderno según ruta indicada. 

• estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles 
previstos o similares” en régimen de alojamiento y 
desayuno en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Aitor Basterra. 
• entradas a todos los lugares visitados por el grupo. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• bebidas en los almuerzos incluidos. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. Air 
Europa). 
Hoteles previstos o similares. IBB City Centre 4* (Passau) 
- ibbhotelpassau.de | Atlas City 3* (Múnich) - atlas-city.com 
| Best Western 4* (Füssen) – bestwestern.com | Dorint An 
der Kongresshalle 4* (Augsburg) – dorint.com  
Más información. germany.travel 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadE
xterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Entre los Valles del Ródano y la Saona.  
Lyon y La Fiesta de las Luces 
 

 
 
*VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO     
*DISEÑADO Y GUIADO POR ALBERTO HERNÁN 

 
 
SITIO HISTÓRICO DE LYON 1998 

 

Desde la Antigüedad, el Valle del Ródano fue y sigue siendo una vía de comunicación de primer orden: la ruta del estaño 
de Cornouaille, la ruta del vino de Borgogne, el transporte fluvial… Situado entre el Macizo Central en Auvergne y los 
Alpes el río discurre plácidamente hacia el mediterráneo regando ciudades de arte e historia como Lyon o Vienne en 
donde la huella romana ha quedado patente. Durante estos días el centro de Lyon brillará de emociones fuertes, de 
poesía y de magia. La Fiesta de las Luces valoriza el patrimonio de Lyon, sus monumentos, sus parques y sus ríos en 
escenografías que utilizan la luz y el vídeo, las creaciones sonoras y las artes vivas. 
 
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN – 5 DÍAS 
Salida: 5/12/2018 
1º día (Mié.5.Dic.): Madrid-Lyon. Salida en vuelo regular 
de la compañía Iberia: IB8710 Madrid – Lyon 16.10 h. -
17.55h. Traslado al hotel. Alojamiento en Lyon. 
2º día (Jue.6.Dic.): Lyon. Desayuno. Lyon se sitúa entre 
los ríos Saona y Ródano a los pies de las colinas de 
Fourvière y la Croix-Rousse en una encrucijada de 
caminos, lo que hizo que fuera el lugar que escogiera 
Agripa como asentamiento para la posterior conquista de 
la Galia, instalando aquí su capital. La ciudad tenía el 
monopolio del comercio del vino de toda la provincia 
romana, lo que fue el origen de su desarrollo económico 
apareciendo así, rápidamente, poderosos armadores y 
ricos negociantes. Un primer paseo por la ciudad nos 
llevará al Vieux Lyon, situado entre la Saona y la colina 
Fourvière. Durante la edad media fue el núcleo más 
importante de la ciudad y en él se encontraban los 
gremios, especialmente el de la seda, comercio que dio 
importantes beneficios a la ciudad. Mercaderes, banqueros 
y funcionarios reales ocuparon magníficas mansiones que 
hoy en día forman un conjunto urbanístico renacentista 
excepcional. Uno de los elementos más originales del viejo 
Lyon son los “traboules”, pasajes privados que ponen en 
comunicación varias calles y que cuentan con patios 
interiores de galerías renacentistas que comunican entre sí 
los distintos edificios. Un paseo por la rue St-Jean y 
Juiverie nos permitirá conocer bellas mansiones que 
esconden patios renacentistas de inspiración italiana. 
Visitaremos la catedral de St-Jean que se inició en el siglo 
XII y de cuya época se conserva el presbiterio románico. 

Un funicular nos subirá a la Colina Fourvière, lugar donde 
se situaba el foro de la colonia romana y de donde vendría 
su nombre. Desde el mirador junto a la basílica de Notre-
Dame disfrutaremos de una bonita vista de la Presqu’île y 
de la margen izquierda del Ródano. Alojamiento en Lyon. 
3º día (Vie.7.Dic.): Vienne-Romain en Gal y Sainte 
Colombe-Lyon. Vienne se sitúa a orillas del Ródano. De su 
pasado galorromano guarda un importante legado 
artístico como el teatro romano compuesto de 64 filas de 
asientos y el magnífico templo dedicado a Augusto y Livia, 
del siglo I, que conserva su aspecto original. Un paseo por 
la ciudad medieval de pintorescas plazas, empinadas 
callejas y pasajes cubiertos, descubriendo bonitas casas, 
nos llevará hasta la magnífica catedral gótica, dedicada a 
Saint-Maurice que fue levantada sobre un edificio 
románico anterior. Las excavaciones realizadas en el 
Yacimiento arqueológico de Saint-Romain-en-Gal y Sainte-
Colombe desde 1967 han dejado al descubierto una ciudad 
galorromana de 3 hectáreas compuesta por suntuosas 
casas, comercios, talleres y termas. Las excavaciones 
arqueológicas han permitido revelar una verdadera ciudad 
que recuerda que Vienne era una de las ciudades más 
importantes de la Galia desde el reinado de Augusto, con 
una población que alcanzaba los 30.000 habitantes en el s. 
II a.C., en pleno auge de la expansión romana. Los restos 
sacados a la luz atestiguan una ocupación entre finales del 
siglo I a.C y el siglo III d.C. Del conjunto destaca la “Casa de 
los Dioses Océano”, de dos plantas, la más bella y espaciosa 
de la ciudad.  Lyon. De repente, la ciudad se transforma en 
un teatro al aire libre. Si las velas, instaladas en las 
ventanas de las casas de Lyon, habían iniciado las 
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iluminaciones, ahora les toca el turno a artistas de todo el 
mundo. Las fachadas brillan y se convierten en lienzos 
para los artistas multimedia, dando vida con láser a 
monumentos y esculturas en donde múltiples historias son 
contadas acompañadas de música. Alojamiento en Lyon. 
4º día (Sáb.8.Nov.): Lyon. Desayuno. Un segundo paseo 
por la ciudad nos llevará hasta la Presqu’île, el terreno de 
la ciudad situado entre la Saona y el Ródano y considerado 
el auténtico corazón de la ciudad y el centro comercial de 
la capital. Se trata de un elegante barrio con mansiones 
burguesas de los siglos XVIII y XIX que revelan el poder 
económico de la ciudad durante estos siglos. Pasearemos 
por la Place Bellecour, flanqueada por inmensas fachadas 
simétricas de estilo Luis XVI, la Place des Terreaux con la 
fuente monumental de plomo de Bartholdi y la Place 
Louis-Pradel donde se encuentra el Hôtel de Ville y la 
nueva Ópera. Visitaremos el Musée des Beaux-Arts, uno de 
los más importantes de Francia, que acoge una magnífica 
colección de pintura desde el renacimiento italiano a la 
pintura francesa del siglo XIX. Obras de Perugino, Veronés, 
Tintoretto, El Greco, Zurbarán, Cranach, Gérard David, 
Rubens, David, Delacroix, Géricault, Corot, Degas, Sisley, 
Renoir o Gauguin, entre otros, hacen de este museo uno 
visita imprescindible de la ciudad. Alojamiento en Lyon. 
5º día (Dom.9.Dic.): Pérouges-Bourg en Bress-Iglesia 
de Brou-Madrid. Desayuno. Pérouges es una auténtica 
joya de la arquitectura medieval por la que se diría que no 
ha pasado el tiempo. Sus calles son estrechas y sinuosas; 
en ellas nos encontramos con las elegantes casas de la alta 
burguesía junto a otras más humildes de mercaderes y 
artesanos que datan en su mayoría de los siglos XV y XVII. 
Los tejados de las casas sobresalen llamativamente para 
proteger a los viandantes del agua de lluvia. Pérouges 
pertenece a la asociación de “Les Plus Beaux Villages de 
France”. Bourg-en Bress es la capital histórica de una fértil 
región que se extiende al sur de Borgogne entre la Saona y 
el Jura. El monumento más importante de la ciudad es la 
Iglesia de Brou una joya del renacimiento francés 
construida por iniciativa de Margarita de Austria, quien 
decidió transformar el antiguo priorato en monasterio en 
honor a su marido Philibert, Duque de Saboya. En su 
interior veremos el magnífico leccionario con una 
sorprendente y detallada profusión decorativa, las sillerías 
del coro talladas en roble entre 1530 y 1532 y las tumbas 
reales, máximo exponente de la escultura flamenca en 
Borgoña. Traslado al aeropuerto de Lyon para tomar vuelo 
de regreso de Iberia: IB 8713 Lyon – Madrid 18.25.-20.15h. 
Llegada y fin de los servicios. 
PRECIOS 
Por persona en € (tasas incluidas): 1.345 
Suplemento habitación individual: 425 
Salidas desde otros puntos de España: consultar 
Número mínimo de viajeros: 11 
Seguros opcionales: ver coberturas, precios y condiciones 
INCLUYE 
• billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares 
Madrid/Lyon/ Madrid, en asientos de clase turista. 
• tasas de aeropuerto (por importe de 44€ aprox.), a 
reconfirmar hasta 21 días antes de la salida. 
• traslados de entrada y salida. 

• transporte en autocar moderno para las visitas de los 
días 3 y 5 de itinerario. 
• estancia en el hotel señalado en el apartado “Hotel 
previsto o similar” en régimen de alojamiento y desayuno 
en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán 
ser alojadas en habitaciones dobles o triples (1). 
• guía: Alberto Hernán. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de 
mejorar coberturas, consultar). 
• información escrita sobre la ruta a realizar.  
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver 
pág. 38). 
NO INCLUYE 
• seguro de anulación. 
• propinas. 
• almuerzos ni cenas. 
• entradas de ningún tipo. 
• billetes de transporte público. 
• transporte de ningún tipo en los días 2 y 4 de itinerario. 
• gastos de índole personal. 
• en general, cualquier concepto no señalado como 
“incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Punto de salida. Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas (mostradores de facturación de la cía. 
Iberia). 
Hotel previsto o similar. Ibis Centre 3* (Lyon) – 
accorhotels.com 
Más información. es.france.fr 
Salud.www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadE
xterior/salud/home.htm 
Clima. es.weather.yahoo.com  
Registro de viajeros MAEC. www.visatur.maec.es/viajeros 
Documentos ciudadanos UE. DNI o pasaporte en vigor. 
No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el 
itinerario si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u 
otros factores no se pudieran visitar algunos de los museos o 
monumentos del recorrido. 
(1) En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir 
habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación 
individual obligatoriamente. 
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Condiciones Generales 2018 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida 
en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o 
detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el 
programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes. 
■ 1.- Legislación aplicable y aceptación de condiciones 
El presente Contrato de Viaje Combinado, de obligado cumplimiento por ambas partes en los términos previstos en el mismo, se rige por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, y demás 
disposiciones vigentes, así como por las normas legales y reglamentarias atinentes a esta materia en los ámbitos territoriales correspondientes. Se considera perfeccionado el contrato cuando ambas 
partes lo firmen y el consumidor abone el total del precio estipulado. El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la expresa aceptación por 
parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales aquí detalladas, que se considerarán automáticamente incorporadas al Contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita 
individualizada en el mismo. Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid para resolver todas sus diferencias y/o reclamaciones. 
■ 2.- Organización  
Su viaje MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR ha sido organizado por VIAJES MUNDO AMIGO, S.A., C.I.F. A-82/234568 con domicilio en Clavel, 5-28004 Madrid. C.I.C.MA. 1099. La responsabilidad 
sobre la ejecución de cualquiera de los circuitos, estancias o combinados aquí programados es única y exclusiva de esta Mayorista-Minorista. La oferta de información que contiene el folleto, incluidos 
los precios, no es vinculante para el organizador hasta la celebración de cada contrato. 
■ 3.- Inscripciones y reservas de plazas 
La Agencia exigirá que en el momento de la inscripción el cliente abone un depósito del 40 % del importe total del viaje, no considerándose ninguna plaza comprometida en firme mientras no se 
efectúe dicho depósito. El 60 % restante será abonado cuando la agencia vendedora lo solicite y en cualquier caso con un mínimo de 7 días de antelación a la salida considerándose en caso contrario la 
plaza como anulada aplicándose las condiciones estipuladas en el apartado de anulaciones. MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no puede responsabilizarse ni admitir transgresiones a estas 
condiciones reglamentadas por la Administración, recomendadas por la Agencia Organizadora y por la Agencia Vendedora. Cabe el supuesto de que en algunos viajes los proveedores exijan al 
organizador el pago anticipado con un tiempo más amplio al señalado anteriormente, en tal caso solicitaremos expresamente que se abone el precio total con la antelación por nosotros señalada. 
■ 4.- Anulaciones 
Resolución del contrato o cancelación del viaje. 
1.- En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, o de que el organizador cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada (Artículo 159 del mismo texto legal), por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se 
produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
el organizador o detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda en 
función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato. 
2.- En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que en 
ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por 100 del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha 
prevista de realización del viaje; el 10 por 100 si se produce entre los quince y tres días anteriores y el 25 por 100 en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho 
horas anteriores. 
3.- No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor con una antelación mínima de diez 
días a la fecha prevista de iniciación del viaje. 
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
4.- En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 
indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor: 
a) Abonará los gastos de gestión (valorados en 20€ por reserva), los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce 
con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonado en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación se 
desglosa de la siguiente forma: 25% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 30 días y menos de 45 días de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 50% entre los días 
29 y 16; el 75% entre los días 15 y 10, y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la salida. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna 
sobre la cantidad abonada. 
c) En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha posterior a la emisión del billete se aplicarán al viajero los gastos devengados por la anulación del mismo en 
conformidad con las condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si se produce en fecha anterior a la emisión de billete, se estará a lo que estipule la compañía aérea correspondiente en 
cuanto al importe de gastos de anulación de plazas confirmadas y bloqueadas. 
d) Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos por anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100 % de 
su importe si el consumidor no se presenta a las mismas. 
■ 5.- Cesiones 
El consumidor del Viaje Combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir 
los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el Viaje Combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los 
gastos adicionales de la cesión. Cuando por el tipo de tarifa, características del medio de transporte a utilizar o del país a visitar sea imposible la cesión, el organizador y el vendedor final podrán 
oponerse a la misma. Tal cesión no será posible cuando concurra causa suficiente. 
■ 6.- El precio incluye 
Transporte -según medios indicados en itinerario (en viajes aéreos se incluyen las tasas de aeropuerto indicándose su importe aproximado, revisable hasta 21 días antes de la fecha de salida)- con 
derecho a 20 kg de equipaje en los trayectos aéreos, alojamiento según las condiciones descritas en cada circuito, régimen alimenticio indicado en itinerario detallado (sólo alojamiento y desayuno si 
no se indica), traslados a y desde los aeropuertos, puertos y estaciones hasta los hoteles, y acompañante de grupo (cuando se indica). Los acompañantes de grupo MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR 
son a veces suplidos por guías locales de habla hispana de nuestros representantes. Existe la posibilidad en algunos viajes de que el guía acompañante se haga cargo del grupo a partir de la llegada al 
punto de destino, también puede ocurrir que el guía acompañante deba permanecer en el país de destino sin acompañar al grupo en su viaje de regreso a España. En ocasiones el guía cultural Viajes de 
Autor reseñado en un itinerario específico podrá ser sustituido por otro profesional de similares características, comunicándoselo la Agencia Organizadora a la Agencia Vendedora para información a 
los viajeros antes de la salida. El desayuno incluido en el precio del viaje, salvo especificación en contrario, es el continental. La interpretación auténtica de los servicios incluidos en el viaje será la que 
ofrezca la agencia organizadora, lo que significa que en el caso de tener alguna duda el consumidor deberá consultar a la misma antes del viaje a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma 
general ha de seguirse un criterio estricto de literalidad que conduce a la conclusión de que lo que no esta específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje no está incluido en éste. 
■ 7.- El precio no incluye 
En general ningún servicio que no conste como incluido. El exceso de equipaje en transporte aéreo, visados, impuestos de entrada y/o salida a países, propinas, extras en los hoteles ni -habitualmente- 
las bebidas en las comidas. Normalmente no está incluido el uso de hotel antes de una etapa nocturna en llegadas a temprana hora a las ciudades (la hora de ocupación de las habitaciones varía en 
función de las ciudades oscilando en torno a las 14 hrs); en estos casos existirá no obstante un lugar adecuado para el depósito de los equipajes. Los precios tampoco incluyen normalmente los 
desayunos tras las etapas nocturnas ni las cenas antes de éstas. No se incluyen las visitas de las ciudades (ésta es libre si no se indica como incluida) ni las entradas a museos, monumentos, parques u 
otros puntos visitados (salvo cuando se abonan como derecho de tránsito o paso de autocar o figure directamente indicado en itinerario como incluido). Recomendamos a los viajeros que lleven los 
documentos que puedan acreditarlos como receptores de descuentos o reducciones en los costos de las visitas de museos y monumentos (carnets de estudiante, educadores...). En el caso de visitas o 
excursiones facultativas cuyo precio esté indicado con el simple carácter de “estimado”, podrán producirse variaciones sobre sus costos. El organizador no podrá asumir responsabilidad en 
excursiones opcionales ofrecidas en destino por hoteles, proveedores o guías. 
■ 8.- Alteraciones – Modificación del contrato 
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través del programa/folleto, contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. 
Quedará eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse pese a toda la diligencia empleada; o bien causas suficientes, que engloban aquellos supuestos en los que la Agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencias debidas, no pueda facilitar 
los servicios contratados por razones que no le sean imputables: igualmente cuando las faltas sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y tengan un 
carácter imprevisible o insuperable, entendidas todas ellas según la legislación vigente. En el caso de que después de la salida, el Organizador observase que no puede suministrar una parte de los 
servicios, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje, sin suplemento de precio al consumidor, y en caso negativo le reembolsará el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y suministradas.  
En el caso de que las soluciones susodichas sean inviables o el consumidor no las acepte por razones válidas, el organizador suministrará al consumidor en caso necesario y sin suplemento de precio 
un medio de transporte equivalente al utilizado para que pueda regresar al punto de salida, u otro lugar de llegada que ambos hayan convenido, y se le reintegrará la parte que proporcionalmente 
correspondiera. 
Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
1.- En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo en conocimiento del 
consumidor. 
2.- En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones producidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado 1 de este artículo. En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o de fuerza mayor, la Agencia cancela el Viaje Combinado después de formalizado el contrato 
y antes de la fecha de salida, el consumidor tendrá derecho a otro Viaje Combinado de calidad equivalente o superior, o bien al reembolso del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo 
anterior, debiendo comunicar su decisión a la Agencia en el plazo de tres días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento del contrato cuando la cancelación del mismo se produzca por 
causas suficientes o de fuerza mayor. 
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de elementos de los mismos (incluido el precio), puesta de manifiesto por la Agencia al usuario antes del perfeccionamiento del 
contacto, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento de contrato, puesto que éste aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha 
modificación del programa/folleto dentro del natural proceso de negociación del contrato. 
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contratado, como norma general, hasta una hora después de la llegada oficial prevista del 
usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se produce después de este plazo, aunque sea por causas de fuerza mayor, el servicio de traslado no podrá ser prestado. 



La Agencia Organizadora podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas inscritas sea inferior al número exigido debiendo notificar la anulación con más de diez días de antelación a la 
salida. El usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso total del precio o las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización. 
■ 9.- Seguro 
Todos los Viajes Combinados descritos en este catálogo incluyen seguro turístico de viaje (básico, cía. Mapfre Asistencia, rogamos consultar póliza en www.mundoamigo.es o solicitarla a la Agencia 
Organizadora en el momento de realizar reserva en firme). En cualquier caso, en el momento de efectuar la reserva, MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR imputará automáticamente al precio del Viaje 
Combinado el coste de una póliza de seguro de asistencia especial (mejora de coberturas) según las tablas en pág. 4. Asimismo, también se ofrecerá al viajero un seguro de anulación que cubra los 
posibles gastos derivados de la cancelación de su Viaje Combinado por las causas previstas en la mayoría de las pólizas de este tipo (ver pág. 4). El coste de dicho seguro de anulación también será 
automáticamente imputado al precio del Viaje Combinado. En el caso de no desear seguro adicional alguno distinto al seguro de asistencia básico incluido, dichos importes será deducidos, debiendo el 
cliente firmar un Documento de Exención de Responsabilidad en el que certifique ante la Agencia Minorista y el Organizador que dispone de un seguro de anulación propio y no desea el que le es 
ofertado. 
■ 10.- Viajes en autocar 
Las plazas de autocar son numeradas en los circuitos realizados con autocares españoles. En cualquier caso, está prohibido terminantemente fumar en el interior de los vehículos. MUNDO AMIGO-
VIAJES DE AUTOR se reserva el derecho de cambiar las plazas inicialmente asignadas por otras diferentes sin que este hecho dé derecho a indemnización alguna. En algunos casos MUNDO AMIGO-
VIAJES DE AUTOR puede utilizar un mismo autocar para dos o más circuitos diferentes durante una parte o la totalidad de los mismos (pudiendo darse el caso de tener que cambiar de autocar 
durante el recorrido). MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no se compromete a que el número de asiento coincida en ocasiones con ventanilla o pasillo puesto que dependerá de la distribución que 
posea el autobús y del tamaño del mismo. 
■ 11.- Viajes en avión 
Overbooking, retrasos, pérdidas de enlaces o de equipajes son responsabilidad exclusiva de las compañías aéreas las cuáles tendrán que dar la mejor solución posible al problema. Los equipajes 
facturados en tramos aéreos deberán estar debidamente identificados y ante cualquier deterioro o pérdida deberá realizarse la reclamación oficial pertinente en el aeropuerto de destino. 
■ 12.- Itinerarios 
La Agencia Organizadora se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido en cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa, modificar las horas de salida, sustituir cualquiera de 
los hoteles previstos por otros de similar categoría, así como -en los viajes aéreos- la compañía transportadora o el tipo de avión previsto. Entendemos que no existirá necesidad de previo aviso en 
cambios de itinerario que no afecten sensiblemente al contenido del viaje. La Agencia no se puede responsabilizar de los gastos de alojamiento, manutención, transporte, pérdida de conexiones o de 
días de haberes en el puesto de trabajo que se originen como consecuencia de retrasos en los medios de transportes utilizados no importando que estos retrasos se deban a causas meteorológicas, 
técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor no controlables ni previsibles por MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR. 
MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR no puede asumir responsabilidad alguna si por coincidencia con días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudieran visitar durante la ruta algunos 
de los museos o monumentos de las ciudades recorridas. 
■ 13.- Hoteles 
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial asignada, y estarán sometidos a control administrativo. La categoría hotelera 
indicada es la concedida a los establecimientos en su país. En aquellos países que carezcan de clasificación hotelera oficial, se estará a la clasificación otorgada por el gestor. Debido a la gran cantidad 
de circuitos que se operan simultáneamente en determinadas zonas es frecuente la modificación de los hoteles previstos por otros de similares características. La lista de hoteles que figura o que se 
remite en el momento de la inscripción es indicativa de la categoría de los hoteles previstos y únicamente nos obliga a facilitar alojamiento en tal categoría o categoría inmediatamente superior con las 
puntualizaciones que posteriormente se indican. 
13.1 En algunos casos puede darse que en algún punto de un itinerario donde se utilizan varios hoteles pudiera ser utilizado hotel de categoría más baja que la prevista en alguna de sus noches. En 
este caso se dará en otro punt categoría superior u otro tipo de compensación. 
13.2 En algunos casos (normalmente en fechas de densa ocupación hotelera) podría darse que MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR tuviera que modificar el punto de alojamiento previsto, en estos 
casos MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR mantendrá al máximo el programa de visitas y proporcionará medios de comunicación (traslados) con la ciudad que figura en programa. 
13.3 En algunos casos podremos asignar dos habitaciones individuales a los componentes de una reserva efectuada en doble sin que esto dé derecho a devolución del suplemento abonado. Las 
habitaciones triples o cuádruples en algunos casos son habitaciones de tipo doble con camas adicionales. En algunos de los viajes en que se utilizan apartamentos podrán existir sofás-cama en los 
salones que son utilizados en el alojamiento de algunos participantes así como literas. 
13.4 Se aplicará un descuento de -5% a la tercera persona alojada en habitación triple. Rogamos tengan en cuenta que por regla general este tipo de habitaciones suele ser una doble con cama 
supletoria. 
13.5 Independientemente de su edad, los niños que ocupen cama abonarán el mismo precio que un adulto. Rogamos consultar disponibilidad de cunas, así como posibles suplementos, en caso de 
viajar con bebés. 
13.6 Los viajeros que se inscriban en régimen "a compartir" podrán ser alojados en habitaciones dobles o triples. En caso de que un viajero inscrito en régimen "a compartir" no contase con 
compañeros de habitación, será obligatorio que abone el correspondiente suplemento de habitación individual. 
■ 14.- Documentación 
Todos los viajeros sin excepción (incluido niños) deberán llevar su documentación en regla, siendo de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento 
de esta norma. 
Todas las consecuencias derivadas de la falta de algún requisito en este aspecto (abandono en ruta, gastos de retorno a punto de origen, etc...) correrán por cuenta exclusiva de los perjudicados sin 
existir además devolución alguna del importe del viaje. Solicitamos especial atención en este aspecto a los viajeros de nacionalidad otra que aquellos que pertenecen a la Unión Europea. En los casos 
en que se señala MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR podrá ocuparse de la gestión de los visados necesarios para un circuito determinado pero no puede aceptar ningún tipo de responsabilidad por 
las eventuales incidencias que se deriven de su gestión, tales como demora en la devolución del pasaporte y/o visados, extravío de los documentos o no concesión del visado solicitado por parte del 
consulado requerido. 
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia en estos países independientemente de que exista o no visado de 
entrada. Los menores de edad (hasta 18 años) deben llevar un permiso escrito por sus padres o tutores (además de la autorización policial correspondiente y documentación personal en regla). 
■ 15.- Incumplimiento y Responsabilidad 
La Agencia de Viajes responderá de la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato con el consumidor, con independencia de que las susodichas obligaciones deban ser ejecutadas por 
ella u otros prestadores o proveedores, sin perjuicio del derecho de la Agencia de emprender acciones contra los mismos. En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios, el 
consumidor se obliga a comunicarlo al prestador de servicios de que se trate y la Agencia, de manera fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferentemente “in situ” o en todo caso en los cinco 
días siguientes a la finalización del viaje. 
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el Viaje Combinado, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente que resulte de aplicación sobre la materia. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia 
de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia, en caso de accidente, cualquier que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en 
materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el 
correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serán pagadas a los interesados, beneficiarios, a sus representantes legales en el país de 
matrícula del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo. 
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación informativa del viaje. 
Se recomienda que el usuario reconfirme con 72 horas de antelación los horarios de salida de los vuelos. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes no podrán 
considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato 
de pasaje constituirá el único lazo que une a la cía. transportista y al comprador o viajero. 
El contratante principal o consumidor podrá exigir las responsabilidades a que hubiere lugar en el plazo de dos años en caso de incumplimiento  en la ejecución de este contrato. 
Todo incumplimiento en la ejecución de este contrato debe ser comunicada por escrito por el consumidor a la Agencia de Viajes y, si procede, a la Administración Turística.  
La Agencia de Viajes entrega en este acto al contratante principal o consumidor los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, así como una información clara de la categoría del lugar que deberá 
ocupar el viajero en el medio o medios de transportes que vayan a ser utilizados. Igualmente adjunta el nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador y detallista en 
cada destino o teléfono de urgencia que le permita ponerse en contacto con el organizador o detallista, todo lo cual se contiene en el contrato, cuya copia recibe de la agencia de viajes. 
■ 16.- Equipaje 
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan alojados, y que se transporta por el propio viajero y por su total cuenta y riesgo sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida, 
robo o daños que los mismos pudieran sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa cuando exista. En cuanto al transporte aéreo, 
marítimo o fluvial de los equipajes son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras. Se recomienda a todos los clientes que estén presentes en todas las manipulaciones de las 
compañías aéreas reglamentadas por I.A.T.A. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes aérea o 
marítima. 
■ 17.- Supresión de salidas 
MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR se reserva el derecho de suprimir una salida si existen razones justificadas de fuerza mayor o causa suficiente. A estos efectos se considera causa suficiente para la 
anulación el que no se haya alcanzado un número suficiente de inscripciones (el número de viajeros requerido figura señalado en el contrato de viaje a efectuar y varía en función del circuito 
adquirido). En los casos de anulación por número insuficiente de viajeros inscritos MUNDO AMIGO-VIAJES DE AUTOR informará con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida si la ruta 
tiene más de 6 días de duración. En viajes de 6 o menos días de duración, se informará con 5 días de antelación a la fecha de salida.. 
■ 18.- Revisión de precios 
Los precios indicados en el programa/folleto tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda 
vigentes en la fecha de edición (01/01/2018) del presente programa/folleto que ha dado origen a este contrato de Viajes Combinados y/o sus anexos y ofertas acogidos al mismo (salvo error humano 
en la composición tipográfica), podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los transportes, incluido el coste del carburante; en las tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje. Salvo en el caso de que se produzcan variaciones al alza en los 20 días anteriores a la salida del usuario, aquellas variaciones serán 
imputadas automáticamente al consumidor, lo que obliga a la Agencia a comunicar la variación al usuario. 
■ 19.- Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en momento de la formalización del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. 
A estos efectos se recomienda, no obstante, al consumidor contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya Oficina de Información proporciona recomendaciones específicas según destino a 
través de Internet www.maec.es o por cualquier otro medio. 
■ 20.- Vigencia 
La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, ambos inclusive. La fecha de edición de este folleto es el 1 de Diciembre de 2017. 
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