BOLETIN ESPECIAL SERVICIOS
B THE TRAVEL BRAND
OFERTA CIRCUITOS VERANO 2022
Os informamos de una nueva promoción exclusiva para la afiliación de CCOO
de la agencia de viajes B The Travel Brand, que ofrece unas condiciones y
descuentos especiales a nuestros afiliados y afiliadas. En esta ocasión se trata
de los siguientes Circuitos Verano 2022:
✴ Escocia y Tierras Altas - 03 Julio 2022
✴ Irlanda - 08 Agosto 2022
✴ Egipto con Abu Simbel - 06 Agosto 2022 y 03 Septiembre 2022
✴ Jordania / Wadi-Rum y Mar Muerto - 11 Septiembre y 9 de Octubre 2022
✴ Croacia - 18 Julio 2022 y 08 Agosto 2022
✴ Paisajes de Suiza - 17 Julio 2022 y 07 Agosto 2022
✴ Oslo y Fiordos Mágicos del Sur - 04 Julio 2022 y 01 Agosto 2022
✴ Polonia - 04 Julio 2022 y 01 Agosto 2022
✴ Selva Negra y Alsacia - 16 Julio 2022 y 05 Agosto 2022
✴ Centroeuropa (Praga/Viena/Budapest) - 03 Julio 2022 y 07 Agosto 2022
✴ París, Loira y Normandía - 02 Julio 2022 y 06 Agosto 2022
✴ Nápoles / Costa Amalfitana - 14 Julio 2022 y 11 Agosto 2022

Importante: La fecha límite de la reserva es hasta el 4 de Marzo de 2022 o
fin de plazas. Depósito de 50€ por persona reembolsable para formalizar la
reserva. Sin gastos de cancelación hasta 1 mes antes de la fecha de salida.

Todos los circuitos son en Pensión Completa y excursiones incluidas (ver
Itinerarios) con fechas de salida en Temporada Alta, que es la época en la que
puede viajar la gran mayoría de nuestra afiliación.
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BOLETIN ESPECIAL SERVICIOS

 Los precios son exclusivos para afiliad@s CCOO
 Reservas hasta fin de plazas (Últimas Plazas)
 Salidas garantizadas con un mínimo de participantes (40 personas). Es un
circuito exclusivo y personalizado para afiliad@s CCOO.
 Salidas desde Madrid.

Cómo realizar la reserva: Enviar un email indicando


Nombre completo y teléfono de contacto. (uno por habitación)



Circuito, fecha de salida elegida y tipo de habitación



Nombres completos (tal cual vienen en pasaporte)

Dónde enviar el email:
B the Travel Brand
C/Ibiza, 19 - Madrid
Teléfono: 91 299 43 57
email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com

B the Travel Brand
Paseo de las Delicias, 49 - Madrid
Teléfono: 91 467 56 84
email: mad-delicias@bthetravelbrand.com

Esta oferta y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es
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PRECIOS
EXCLUSIVOS

CIRCUITO

Praga, Viena
y Budapest

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

03 julio y 07 agosto

FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.495€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.055€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 270€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DIA 1. MADRID - PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida con destino Praga.
Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan
la Iglesia de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, el famoso Puente de Carlos,
etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2. PRAGA
Día libre en régimen de Pensión Completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional con guía local de la Praga Artística. Por la tarde noche realizaremos un paseo en barco para conocer la Praga Iluminada. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 3. PRAGA-KARLOVY VARY
Desayuno. Salida para realizar una excursión día completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía local. Visita de esta ciudad que adquirió gran
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro
de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de descanso de
grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. Además de sus jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

guía local de la ciudad. Conoceremos la Catedral de San Martín, uno de los
monumentos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia. Almuerzo en
restaurante. Continuación en ruta a Budapest. Cena y alojamiento.
DIA 7. BUDAPEST
Desayuno. Salida en excursión de día completo para realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos entre otros la Plaza de los Héroes,
Avenida Andrassy, Isla Margarita, paseo peatonal por la calle Váci, el corazón
turístico y comercial de la ciudad con sus tiendas y restaurantes y el famoso café Gerbeaud. A continuación realizaremos un recorrido en barco por el
Danubio con guía local (entrada incluida), desde donde podremos admirar
la belleza de todos los palacios y edificios situados en la ribera del mismo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la posibilidad de realizar una
excursión opcional al interior del Parlamento y la Sinagoga. Regreso al hotel
y cena. Tendremos la posibilidad de realizar una visita opcional de Budapest
Imperial, en recorrido nocturno. Alojamiento..

DIA 4. PRAGA-VIENA
Desayuno. Salida en dirección a la capital austríaca, llegada a Viena. Almuerzo
en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con guía local, la “Ringstrasse”
con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo,
el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la Ópera, el Parlamento, etc. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento
DIA 5. VIENA
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a la Viena Clásica donde se visitará la famosa Ópera de Viena y el palacio de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la posibilidad de asistir opcionalmente a un concierto de Valses para poder disfrutar de uno de los
aspectos más conocidos de la cultura local. Cena y alojamiento.
DIA 6. VIENA-BRATISLAVA-BUDAPEST
Desayuno. Salida en dirección a Bratislava donde realizaremos una visita con

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid.
• Tasas aéreas.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Karlovy Vary.
• Budapest y paseo en barco por el Danubio.

VISITAS DE MEDIODIA:

• Estancia en hoteles previstos o similares.
• Pensión completa con agua incluida en las comidas.
• Transporte en autocar.

•
•
•
•
•

PRAGA:
• Galaxie 4*

VIENA:
• Senator 4*

Panorámica de Praga.
Praga iluminada.
Panorámica de Budapest.
Panorámica de Bratislava.
Panorámica de Viena.

• Campanile Vienna South 3*

BUDAPEST:
• Ibis Heroes Square 3*

ENTRADAS:

• Visitas y entradas según itinerario.
• Guía acompañante desde Madrid.
• Seguro de viaje.
• Servicio de audio individual.

Más de 700 tiendas

• Hungaria City Center 4*

• Barco por el Danubio en Budapest.

EXCURSIONES OPCIONALES
•
•
•
•
•

Praga Artística 52€
Sinagoga y Parlamento de Budapest 62€
Budapest Imperial 72€
Viena Clásica 67€
Valses de Viena 58€

bthetravelbrand.com

902 200 400

PRECIOS
EXCLUSIVOS

ESTANCIA EN

Nápoles

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

5 DIAS/ 4 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

14 julio y 11 agosto

FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.095€

Precio

ESPECIAL CCOO

755€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 160€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID – NÁPOLES
Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida del avión.
Salida con destino a Italia, llegada a Nápoles y traslado al centro. Visita panorámica de Nápoles con guía local, en la que destacan monumentos importantes como el Palacio Real, la Iglesia de San Francisco de Padua, y el mítico
Teatro de San Carlos, entre otros. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

diciones climatológicas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
Pompeya con guía local. Las ruinas arqueológicas más importantes del mundo, ciudad que fue sepultada en el año 79 por la erupción del Vesubio. Regreso a Nápoles. Cena y alojamiento.
DÍA 5. NÁPOLES – MADRID

DÍA 2. NÁPOLES
Desayuno. Paseo por el casco histórico de Nápoles, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Junto a nuestra guía comenzaremos nuestro recorrido en
la plaza del Jesús donde está situada la iglesia de Santa Clara, continuaremos atravesando el viejo decumano Romano de “Spacca Napoli” para llegar a la plaza de S. Doménico donde se encuentra la iglesia de San Severo.
Posteriormente seguiremos hasta la calle de San Gregorio Armeno donde
trabajan y exponen las mejores artesanías del mundialmente conocido Belén
navideño napolitano. Y completaremos nuestro paseo alcanzando la Catedral, venerada por todos los napolitanos. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre y posibilidad de realizar una excursión opcional a la paradisiaca y exclusiva isla de Capri, lugar de encanto deseado por emperadores y reyes de la
antigüedad, refugio de privilegiados y uno de los lugares con más encanto
del mundo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre para seguir recorriendo la ciudad o posibilidad de
realizar una excursión opcional a Caserta para visitar su imponente Palacio
Real. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar con destino
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 3. NÁPOLES – SORRENTO – COSTA AMALFITANA - NÁPOLES
Desayuno. Excursión de día completo a través de esta célebre costa visitando alguna de sus localidades más bellas. Nuestra primera parada será
en Sorrento, famosa por las vistas panorámicas del mar y la Piazza Tasso,
desde donde realizaremos una visita por su centro histórico con guía local.
Continuaremos nuestro recorrido para embarcarnos y navegar bordeando
la costa hasta llegar a Positano, uno de los lugares más pintorescos con sus
típicas casas de techos abovedados y su entramado de estrechas callejuelas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Amalfi con guía local,
capital de la Costa Amalfitana y famosa por la producción de limoncello, el
licor de la región. Regreso a Nápoles. Cena y alojamiento.
DÍA 4. NÁPOLES – VOLCAN VESUBIO – POMPEYA - NÁPOLES
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos para realizar una excursión al Volcán Vesubio, situado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus
laderas hasta el punto máximo donde se permite la llegada de autobuses.
Posibilidad de subir opcionalmente hasta el cráter (dependiendo de las con-

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Costa Amalfitana: Visita panorámica de Sorrento,
Amalfi y Positano con guía local.

• Tasas aéreas.
• Estancia en hoteles previstos o similares.

VISITAS DE MEDIODIA:
• Panorámica de Nápoles con guía local.
• Casco antiguo de Nápoles.

• Tasas hoteleras.
• Pensión completa con agua incluida en las comidas.

ENTRADAS:
• Ruinas arqueológicas de Pompeya.
• Recorrido en barco por la Costa Amalfitana.

• Transporte en autocar.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Guía acompañante desde Madrid.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Capri con paseo en lancha: 124€
• Palacio de Caserta: 40€

Paquete Excursiones Opcionales 148€

• Seguro de viaje.

• Capri con paseo en lancha
• Palacio de Caserta

• Servicio de audio individual.

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

• San Mauro 4*
• San Paolo 4*

PRECIOS
EXCLUSIVOS

CIRCUITO

París, Loira
y Normandía

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

02 julio y 06 agosto

FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.585€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.105€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 310€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DIA 1. MADRID – PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida hacia París. Llegada y
Visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo emblemáticos lugares como: el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los
Inválidos; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, símbolo de
París y de Francia; la Plaza de la Concordia, entre otros. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DIA 2. PARIS - CHAMBORD – CHEVERNY – AMBOISE - TOURS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en el Castillo de Chambord.
Tiempo libre para ver el exterior del Castillo. Continuación para visitar el Castillo
de Cheverny (entrada incluida). Conoceremos este imponente castillo fuente
de inspiración para las aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante. Posteriormente saldremos hacia Amboise, donde conoceremos el animado ambiente
de esta población, dominada por su imponente castillo y continuación a Tours.
Cena y alojamiento.
DIA 3. TOURS – CHENONCEAU - VILLANDRY
Desayuno. Salida en excursión de día completo, nuestra primera parada nos
llevará a Chenonceau, donde conoceremos el llamado, “Castillo de las Damas”
(entrada incluida). Visitaremos su interior, que posee una gran riqueza en sus
colecciones como lo demuestra su mobiliario renacentista y el importante conjunto de tapices. Continuación a Villandry para conocer sus jardines (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde regresaremos a Tours para realizar una visita panorámica con guía local del Viejo Tours, el jardín Saint- Pierre-lePuellier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, entre otros. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

de la majestuosa abadía gótica (entrada incluida) del S.XII, construida sobre la
roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares
más visitados de Francia. Continuación hasta llegar a nuestro hotel en la zona de
St.Lo/Caen. Cena y alojamiento.
DIA 6. SAINT LO/ CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO – ROUEN - PARÍS
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron testigo del desembarco aliado
en Normandía. Visitaremos el Cementerio Americano de Normandía, Omaha
Beach y Arromanches. Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica con guía local, veremos su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal,
el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza del Mercado y la Catedral de
Nôtre Dame. Continuación a París. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 7. PARÍS
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de realizar visitas opcionales. Cena y alojamiento.
DIA 8. PARÍS - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

DIA 4. TOURS – ANGERS - RENNES
Desayuno. Salida en excursión de día completo. Nuestra ruta nos conducirá en
primer lugar hacia Angers, clasificada como patrimonio de la UNESCO. Visita
panorámica de la ciudad con guía local, situada a orillas del río Maine, con su
casco histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hacia Rennes. Visita panorámica con guía local de la ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 5. RENNES – SAINT MALO- MONT SAINT MICHEL - SAINT LO/CAEN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela marítima amurallada. Tendremos tiempo libre para pasear por su casco antiguo rodeado por sus murallas, y disfrutar de la animación de sus callejuelas. Continuaremos nuestra ruta hasta el Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante. Visita

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
VISITAS DE MEDIODIA:

• Tasas aéreas.
• 7 noches en alojamiento en hoteles previstos o similares.
• Pensión completa con agua incluida en las comidas.
• Transporte en autocar.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Guía acompañante desde Madrid.
• Seguro de viaje.

PARÍS:

• Tours, Chenonceau, Villandry Angers y Rennes.
•
•
•
•
•
•
•

• Ibis Paris Issy les Moulineaux.

TOURS:

Panorámica de París.
Castillo de Chambord.
Castillo de Cheveny.
Saint Maló.
Abadía Gótica Mont Saint Michel.
Omaha Beach, Arromanches.
Panorámica de Rouen.

• Brit hotel Tours Sud-Joue les Tours.
• Campanile Tours Joue les Tours.

RENNES:
• Brit hotel Rennes Saint Grégoire.

CAEN:
• Ibis Caen Porte d&#39;Angleterre
• Brit hotel Caen Memorial

ENTRADAS:
•
•
•
•

Castillo de Chevernny.
Castillo de las Damas.
Jardines de Villandry.
Abadía Gótica Mont Saint Michel.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Montmartre y Bateaux: 55€
• Pasajes cubiertos y Museo del Perfume: 30€

• Servicio de audio individual.

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

CIRCUITO

Alemania, Selva
Negra y Alsacia

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

PRECIOS
EXCLUSIVOS

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

16 julio y 05 agosto

FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.725€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.140€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 245€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID – FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida con destino a Alemania, llegada a Frankfurt. Traslado al centro y visita panorámica con guía local
de la ciudad; recorreremos sus principales avenidas y veremos algunos de los
edificios y monumentos más destacados. Tiempo libre y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 2. FRANKFURT – HEIDELBERG - BADEN BADEN – REGIÓN ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Heidelberg para realizar una visita panorámica con guía
local. Recorreremos su centro histórico, veremos la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento entre otros (entrada al castillo no incluida). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde salida hacia la estación termal de Baden-Baden para
realizar una visita. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

nos llevará hasta Triberg, visitaremos sus cataratas (entrada incluida), una de
las más espectaculares de la Selva Negra. Regreso a nuestro alojamiento en la
Selva Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 7. REGIÓN SELVA NEGRA – TUBINGEN – FRANKFURT
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con guía local de la ciudad
de Tubingen, ciudad universitaria y rica en tradiciones. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a Frankfurt. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. FRANKFURT – MADRID
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 3. REGIÓN ESTRASBURGO – ESTRASBURGO
Desayuno. Salida a Estrasburgo, declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local, descubriremos “La Pequeña”;, los barrios antiguos, la zona peatonal y la
catedral, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar
una excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. REGIÓN ESTRASBURGO – COLMAR – FRIBURGO – REGIÓN SELVA NEGRA
Desayuno. Salida para excursión de día completo. Comenzaremos con la visita
con guía local de Colmar. Recorreremos la zona antigua y veremos entre otros
la casa “Koifhus” o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del
mercado de pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. A continuación,
traslado a Friburgo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámica de
la ciudad con guía local. Tiempo libre y continuación hacia nuestro alojamiento
en la Región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 5. REGIÓN SELVA NEGRA - LAGO DE CONSTANZA – MEERSBURG
Desayuno. Traslado a Constanza. Tendremos tiempo libre para recorrer su centro. Cruzaremos en barco (entrada incluida) hasta Meersburg, ciudad elevada
sobre el lago de Constanza y uno de los puntos más visitados de este gran lago.
Almuerzo en restaurante. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva Negra.
Cena y alojamiento.
DÍA 6. REGIÓN SELVA NEGRA - LAGO TITISEE - GUTACH – TRIBERG
Desayuno. Comenzaremos la jornada saliendo hacia Titisee. A continuación, visitaremos el eco museo de la Selva Negra en Gutach (entrada incluida), donde
se recrean granjas típicas de la región. Almuerzo en restaurante. Nuestra ruta

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Heidelberg y Baden Baden.

FRANKFURT:
• Mercure Frankfurt Messe Residenz 4* (Frankfurt)

• Estrasburgo.

• Tasas aéreas.

• Leonardo Royal 4* (Frankfurt)

• Colmar y Friburgo.

• Alojamiento en hoteles previstos o similares.
• Pensión completa con agua incluida en las comidas.

• Guía acompañante desde Madrid.

• Rilano Oberursel 4* (Oberursel)

VISITAS DE MEDIODIA:

• Alte Bauernschanke Rudesheim 4* (Rudesheim)

• Frankfurt.
• Tubingen.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Leonardo Offenbach 4* (Offenbach)

• Gutach, Triberg y Titisee.

• Estrasburgo.

• Transporte en autocar.

• Leonardo City South 4* (Frankfurt)

• Lago Constanza y Meersburg.

• Parkhotel Rudesheim 4* (Rudesheim)

REGIÓN DE ESTRASBURGO:
• Ibis Colmar Est 3* (Colmar)

ENTRADAS:
• Cascadas de Triberg.
• Eco Museo de Gutach.

• Crystal Erstein 3* (Erstein)

REGIÓN DE SELVA NEGRA:
• Adaggio Access Freiburg 3* (Friburgo)
(Apartahotel)

EXCURSIONES OPCIONALES

• Seguro de viaje.

• Barco en Estrasburgo: 45€

• Verenas Parkhotel 3* (Löffingen)

• Barco en Frankfurt: 45€

• Servicio de audio individual.

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

PRECIOS
EXCLUSIVOS

CIRCUITO

Maravillas de

Irlanda

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

08 agosto

FECHA SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.685€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.140€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 350€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DIA 1. MADRID – DUBLÍN

DIA 6. CONDADO DE CORK / WATERFORD - KILKENNY – DUBLÍN

Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar vuelo a Dublín. Llegada y traslado
en autocar hasta nuestro hotel en Dublín. Cena en el hotel y alojamiento.

Desayuno. Visita de Kilkenny, la capital medieval de Irlanda. Tendremos tiempo libre
para pasear por sus calles, encontraremos el Ayuntamiento, el Castillo de origen normando, la Catedral de San Canicio, la Black Abbey y a Roth House. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta hacia el norte, hasta llegar a nuestro hotel en Dublín.
Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 2. DUBLIN - CONNEMARA – CONDADO DE GALWAY
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Connemara, donde perviven la cultura y lengua gaélica. Visitaremos la Abadía de Kylemore (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación a Galway. Visita de la ciudad, donde destacan su Catedral con el
interior en mármol de Connemara, el Castillo Lynch, el Arco Español y sus pintorescas
callejuelas medievales. Traslado a nuestro hotel en el Condado de Galway. Cena en el
hotel y alojamiento.
DIA 3. GALWAY – ACANTILADOS DE MOHER – LIMERICK – ADARE – CONDADO
DE KERRY
Desayuno. Visita de los acantilados de Moher (entrada incluida), de 200 metros de alto
a lo largo de 8 kilómetros. Desde la zona de la Torre O’Brien tendrás la vista más bella
de la costa. Visita de Limerick. Levantada a orillas del río Shannon, cuarta en importancia y fundada por los vikingos. Almuerzo en restaurante. Visita de Adare, con casas de
tejados de paja y su Abadía medieval. Continuamos hasta nuestro hotel en el Condado
de Kerry. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 4. CONDADO DE KERRY (PENÍNSULA DE DINGLE)

DIA 7. DUBLÍN
Desayuno. Visita panorámica de Dublín con guía local. Veremos Merrion Square, Museo de Historia Natural, Calle de O’Connell, una de las arterias más importantes de la
ciudad, con el monumento a Daniel O’Connell y a Charles Stewart Parnell (los reyes
sin corona de la República Irlandesa), la oficina Central de Correo (dónde se declara
la República de Irlanda en 1916), el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las
Embajadas, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de excursión opcional “Dublín Histórico”. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 8. DUBLÍN – MADRID
Desayuno. Mañana libre con traslado al centro de la ciudad incluido para disfrutar las
últimas horas de tiempo libre en la ciudad o posibilidad de realizar una excursión opcional a Glendalough y Wicklow. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Desayuno. Excursión por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza salvaje
con más de 2000 yacimientos arqueolóRESgicos, y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda. Almuerzo en restaurante. A continuación, recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos (entrada incluida).
Regreso al hotel. Asistencia opcional a un espectáculo de música folclórica irlandesa.
Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 5. CONDADO DE KERRY – CONDADO DE CORK / CONDADO DE WATERFORD
Desayuno. Visita de Cork: Grand Parade, ST. Patrick’Street, la Catedral, etc. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita de Cobh, pueblo marinero que ha jugado un papel
fundamental en los anales de los emigrantes irlandeses y también como punto estratégico en la defensa naval. Continuación hacia nuestro hotel en Condado de Cork. Cena
en el hotel y alojamiento.

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Vuelos de ida y vuelta en línea regular.
• Guía acompañante desde Madrid,
• Transporte en autocar.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares.
• Pensión completa con agua en jarras en
almuerzos y cenas.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

Más de 700 tiendas

• Parque Nacional de Connemara, Abadía de
Kylemore Y Galway
• Moher, Limerick, Adare
• Península de Dingle

ESTANCIA EN DUBLIN:
• Red Cow Moran.
• Plaza.
• Tallaght Cross.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
•
•
•
•
•

Península de Dingle
Cork
Cobh
Kilkenny
Panorámica de Dublín con guía local

• Lucan Spa.
ESTANCIA EN GALWAY:
• Oranmore Lodge.
• Ard Ri House.
• Loughrea Hotel & Spa.

ENTRADAS:
• Abadía de Kylemore
• Acantilados de Moher
• Paseo en coche de caballos en parque
nacional de Killarney

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Espectáculo de Música Folclórica Condado
de Kerry… 43 euros
• Cervecería Guinness… 33 euros
• Dublín Histórico… 54 euros
• Glendalough y Wicklow… 39 euros

bthetravelbrand.com

ESTANCIA EN CONDADO DE KERRY:
• Earl of Desmond.
• The Brandon Hotel.
ESTANCIA EN CORK:

902 200 400

• Quality Hotel and Leisure Centre
Youghal.

PRECIOS
EXCLUSIVOS

CIRCUITO

Oslo

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

y Fiordos mágicos del sur

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

04 julio y 01 agosto

FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.785€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.295€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 345€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID – OSLO

DÍA 6. STAVANGER – FLEKKEFJORD – KRISTIANSAND - OSLO

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida del avión
con destino a Noruega, llegada a Oslo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida en ruta hacia Flekkefjord, ciudad compuesta de bellas y cuidadadas casas del s. XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, capital de Sorlandte. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Oslo.
Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO – VALLE DE GUDBRANSDAL – LILLEHAMMER – LOM –
NORDFJORD
Desayuno. Salida en excursión de día completo a través del Valle de Gudbransdal, bordearemos las orillas del lago Mjosa hasta llegar a Lillehammer. Almuerzo
en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. Seguiremos
nuestro camino hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. NORDFJORD – GLACIAR DE BIRKSDAL – FIORDO DE LOS SUEÑOS
– REGIÓN DE VOSS
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo visitando la Región
de los Glaciares. Nos dirigiremos al Parque Nacional de Jostedal, y visitaremos el
Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar de Jostedal, el más grande del continente
europeo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde embarcaremos en un crucero por
los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como el fiordo de los Sueños.
Continuaremos nuestra ruta hacia la Región de Voss, un estrecho valle montañoso rodeado de lagos glaciares. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. OSLO
Desayuno. Salida hacia el centro de Oslo, visita panorámica con guía local de la
ciudad, veremos entre otros; el Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento,
la calle Karl-Johan, etc… Continuaremos visitando el Parque Vigeland, donde
se encuentran las esculturas en bronce y granito del gran escultor Gustav Vigeland. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad con
posibilidad de realizar una excursión opcional a los museos de la Península de
Bygdoy. Cena y alojamiento.
DÍA 8. OSLO – MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes.
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 4. REGIÓN DE VOSS – BERGEN
Desayuno. Salida en ruta hacia Bergen con posibilidad de realizar una excursión
opcional en el tren de Flämsbana. Continuaremos nuestra ruta hasta Bergen.
Almuerzo en restaurante. Posteriormente realizaremos una visita panorámica
de la ciudad con guía local. Recorreremos su casco histórico, la península de
Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc. Tiempo libre con posibilidad
de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BERGEN – FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA - STAVANGER
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo. Nuestra ruta nos llevará
hacia el sur hasta llegar a los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuáles atravesaremos en
ferry. Posteriormente cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de
Rennfast hasta llegar a la ciudad portuaria de Stavanger, donde realizaremos una visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional por el Fiordo de Lyse. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:

• Vuelos ida y vuelta en línea regular desde Madrid.
• Tasas hoteleras.
• Alojamiento en hoteles previstos o similares.
• Pensión completa con agua incluida en las comidas. Transporte en autocar.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Guía acompañante desde Madrid.

• Lillehammer
• Glaciar de Briksdal y Parque Nacional de
Jostedalsbreen
• Crucero por el Fiordo de los Sueños
• Crucero por los Fiordos de Bjorna y Bokna

VISITAS DE MEDIODIA:
• Oslo
• Bergen

EXCURSIONES OPCIONALES:
•
•
•
•
•

Flam: Tren de Flam 94€
Oslo: Museos de la Península de Bygdoy 64€
Oslo: Visita al Ayuntamiento de Oslo 25€
Bergen: Edvard Grieg 44€
Stavanger: Crucero Lysefjord / Fiordo de Lyse
PVP 76€

Paquete Excursiones Opcionales, venta en
origen – PVP 159€
• Crucero Lysefjord / Fiordo de Lyse
• Museos Península Bygdoy (3 museos)
• Edvard Grieg

• Seguro de viaje.

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

ESTANCIA EN REGIÓN DE OSLO:
• Scandic Holmenkollen 4* (Oslo)
• Scandic Helsfyr 3* (Oslo)
• Scandic Asker 4* (Asker)
• Scandic Sjolyst 3* (Oslo)
Estancia en REGIÓN DE LOS FIORDOS:
• Stryn 3* (Nordfjordeid)
• Bryggen Hotel 3* (Nordfjordeid)
• Loenfjord 4* (Nordfjordeid)
• Scandic Sunnfjord 4* (Forde)
• Nordfjord Hotel 4* (Forde)
ESTANCIA EN REGIÓN DE VOSS:
• Laerdal 3* (Laerdal)
• Brakanes 4* (Ulvik)
• Park Vossevangen 4* (Vossevangen)
• Skogstad 3* (Hemsedal)
• Scandic Voss 4* (Voss)
ESTANCIA EN STAVANGER
• Scandic Forus 3* (Stavanger)
• Thon Maritim 4* (Stavanger)
• Estancia en BERGEN:
• Scandic Bergen Flesland 3* (Periferia)
• Scandic Kokstad 3* (Periferia)

902 200 400

PRECIOS
EXCLUSIVOS

CIRCUITO

Maravillas de

Polonia

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

04 julio y 01 agosto

FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.690€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.130€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 270€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID – KATOWICE- CRACOVIA
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Katowice. Llegada y traslado en autocar a Cracovia. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Visitaremos también
los exteriores del Castillo de Wawel. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión opcional de las minas de sal de Wieliczka.
Cena y alojamiento.

León, Catedral de San Juan, la Barbacana, antiguas murallas la Plaza del Castillo, con la “Kolumna Zygmunta”de 22 m de altura, el primer monumento laico
de la ciudad y el más antiguo. Almuerzo en restaurante. Continuación de la visita
de la ciudad. Veremos el ghetto, el monumento al nacimiento de Varsovia, la
tumba del Soldado Desconocido, la Avenida Real con sus bellos palacios y residencias aristocráticas, el Palacio Belvedere, el Parque “Lazienki”; con el Palacio
Sobre el Agua. Posibilidad de excursión opcional al Palacio de Wilanów. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 3. CRACOVIA

DÍA 8. VARSOVIA – MADRID

Desayuno. Salida hacia Auschwitz y visita con guía local (entrada incluida). Tristemente famoso campo de concentración nazi, donde se pueden apreciar, los
barracones, crematorios y el museo, abierto en memoria de todas las víctimas.
Regreso a Cracovia. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de visita
opcional de Cracovia Judía. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de regreso a Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

DÍA 2. CRACOVIA

DÍA 4. CRACOVIA – CZESTOCHOWA - WROCŁAW
Desayuno. Visita de Czestochowa (entrada incluída), lugar de peregrinación
mariana y donde se encuentra el santuario de la Virgen Negra. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia Wroclaw, la conocida con el sobrenombre de
“la Venecia polaca”. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5. WROCLAW – POZNAN
Desayuno. Visita de la ciudad de Wroclaw con guía local, con el Palacio Municipal, la universidad, el complejo de la catedral de Ostrów Tumski en la Isla
Tumski. Por Wroclaw pasa el segundo -en cuanto a la longitud- río de Polonia, el
Oder. Debido a las numerosas islas y puentes de Wroclaw. La visita acaba en la
bonita Plaza del Mercado. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Poznan con guía local, donde destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que hoy alberga el Museo histórico. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. POZNAN- TORUN- VARSOVIA
Desayuno. Visita de Torun con guía local, la ciudad natal de Copérnico declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Almuerzo en restaurante. Continuación de viaje a Varsovia, llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. VARSOVIA
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local de Varsovia: Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, totalmente reconstruida
después de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos Plaza del Mercado con el
monumento a la Sirenita, símbolo de Varsovia, la casa del Basilisco, la Casa de

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos especiales chárter de ida y regreso.

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Wroclaw – Poznan con guía local.

CRACOVIA:
• Novotel Krakow City West.
• Ibis Krakow Centrum.

VISITAS DE MEDIODIA:

• Tasas aéreas.
• Traslados.
• Estancia en hoteles previstos o similares.

•
•
•
•
•

Cracovia con guía local
Campo de concentración de Auschwitz con guía local.
Santuario de Czestochowa.
Varsovia con guía local.
Tour con guía local.

ENTRADAS:

• Tasas hoteleras.
• Pensión completa con agua y un vaso de vino.

• Campo de concentración de Auschwitz.
• Santuario de Czestochowa.

WROCLAW:
• Ibis Wroclaw Centrum.
• Novotel Wroclaw City.
• Campanile Wroclaw Centrum.

POZNAN:
• Ibis Poznan Centrum.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Transporte en autocar.
• Guía acompañante desde Madrid.

• Palacio Wilanow Varsovia 37€
• Minas de Sal Cracovia 57€

• Novotel Poznan Malta.

VARSOVIA:
• Ibis Warsawa Stare Miasto.
• Novotel Warsawa Airport.
• Campanile Warszawa.

• Seguro de viaje.
• Auriculares.

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

PRECIOS
EXCLUSIVOS

CIRCUITO

Paisajes de

Suiza

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

17 julio y 07 agosto

FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.725€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.205€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 390€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID – LYON - ZONA GINEBRA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Lyon. Llegada y salida a Ginebra, traslado al hotel. Visita
panorámica con guía local de esta cosmopolita ciudad. Cena y alojamiento
en zona Ginebra.
DÍA 2. GINEBRA – ANNECY – YVOIRE – ZONA GINEBRA
Desayuno. Salida hacia a Annecy, denominada la “Venecia de los Alpes”.
Almuerzo en restaurante y continuación a Yvoire, un lugar mágico a orillas
del Lago Leman, incluido en la lista de “Los pueblos más bellos de Francia”.
Tiempo libre. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento en zona Ginebra.
DÍA 3. GINEBRA

de la ciudad de Basilea, ciudad que alberga un patrimonio cultural e histórico de primer orden. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 7. BASEL – LUCERNA - BASEL
Desayuno. Salida a Lucerna y visita panorámica con guía local de esta bella
ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión opcional Tour alpino desde
Lucerna. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BASEL- ZURICH - MADRID
Desayuno. Salida al aeropuerto de Zúrich, para tomar vuelo regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa en Ginebra o posibilidad de realizar una excursión opcional a Chamonix. Cena y alojamiento en
zona Ginebra.
DÍA 4. GINEBRA – LAUSANA – GRUYERES – BERNA - BIEL
Desayuno. Salida hacia Lausanne. Visita panorámica con guía local de esta
ciudad situada a orillas del Lago Leman y sede del Comité Olímpico. Continuación hacia hasta Gruyeres, bonita ciudad medieval, al pie del Moleson,
dominada por el castillo de San Germain e incluido en el Inventario Suizo de
Bienes de Importancia Nacional. Almuerzo en restaurante y continuación a
Berna, donde se podrá visitar su Rosaleda (Rosengarten) que alberga 200
variedades de rosas y cómo no, la fosa de los osos, símbolo de la ciudad.
Continuación a nuestro hotel en Biel. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 5. BIEL – CATARATAS DE TRUMMELBACH – INTERLAKEN – LAGO
BRIENZ - BASEL
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer las impresionantes Cataratas interiores de Trummelbach (entrada incluida). A continuación, nos dirigiremos a Interlaken, situado entre los lagos Thun y Brienz
y considerado hoy en día como uno de los destinos turísticos más visitados
de Suiza. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Salida atravesando el lago
Brienz por una de las carreteras más bellas de Suiza, en dirección a Basilea.
Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 6. BASEL – ZURICH – BASEL
Desayuno. Salida hacia Zúrich. Visita panorámica con guía local de la ciudad
en la que conoceremos los aspectos más importantes de la capital económica del país. Almuerzo en restaurante. Regreso a Basilea. Visita panorámica

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:

• Vuelos ida y regreso.

GINEBRA:

• Annecy e Yvoire.

• Ibis Geneve Saint Genis Pouilly.

• Lausanne, Gruyeres y Berna.

• Tasas aéreas, traslados.

• Cataratas de Trummelbach y Interlaken.

• Estancia en hoteles previstos o similares.

• Mercure Biel.

VISITAS DE MEDIODIA:
• Panorámica de Ginebra con guía local.
• Panorámica de Zúrich con guía local.

• Tasas hoteleras.

BIEL:

BASEL:

• Panorámica de Basilea con guía local.

• Pensión completa con agua en jarras.

• Panorámica de Lucerna con guía local.

ENTRADAS:
• Guía acompañante desde Madrid.

• Cataratas de Trummelbach.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Seguro de viaje.

• Chamonix 162€
• Tour alpino desde Lucerna 102€

• Auriculares.

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

• Ibis Styles Bassel.
• Holiday Inn Express Zúrich Airport.

PRECIOS
EXCLUSIVOS

CIRCUITO

Maravillas de

Croacia

Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

18 julio y 01 agosto

FECHA SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.655€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.235€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 285€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DÍA 1 - MADRID – PULA - REGIÓN OPATIJA.

DÍA 6 – REGIÓN SPLIT - MOSTAR - REGIÓN DUBROVNIK.

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida con destino a Croacia,
llegada a Pula y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia Mostar y visita de la ciudad con guía local, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente
y occidente. Verán callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual
fue destruido durante la guerra en 1993 y recientemente reconstruido por la
UNESCO, entraremos en la Mezquita y Casa Musulmana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación hacia la Región de Dubrovnik. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 2 – REGIÓN OPATIJA/RIJEKA – PENÍNSULA DE ISTRIA: POREC –
ROVINJ / ZAGREB.
Desayuno. Excursión de día completo a la península de Istria con tiempo libre
en Porec, la ciudad que es un centro turístico conocido por su Basílica Eufrásica,
la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Continuación hacia Rovnij. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Rovinj
con guía local. Continuación a Zagreb. Cena y alojamiento.
DÍA 3 – ZAGREB – PARQUE NACIONAL DE PLITVICE - REGIÓN ZADAR
Desayuno. Salida en excursión de día completo. Visita panorámica de la capital
de Croacia con guía local. Continuación hacia Plitvice. Almuerzo en ruta en restaurante. Visitaremos el Parque Nacional, una zona forestal situada a 500 metros
sobre el nivel del mar, donde nos deslumbraremos ante los paisajes de sus 16 lagos comunicados a través de 92 cataratas y cascadas, hacen de este uno de los
lugares más bellos del país. Disfrutaremos de un paseo en barco por el lago Kozjak
y disfrutaremos de unas maravillosas vistas panorámicas de estos increíbles paisajes. Continuaremos nuestra ruta hacia la región de Zadar. Cena y alojamiento.

DÍA 7 – REGIÓN DUBROVNIK – DUBROVNIK - REGIÓN DUBROVNIK.
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad, incluyendo: la catedral y el monasterio franciscano con la farmacia antigua. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional en barco a las Islas Elafiti. Regreso al hotel. Cena. Por la noche tendremos
la posibilidad de realizar una visita nocturna de Dubrovnik. Alojamiento.
DÍA 8 – DUBROVNIK – MADRID.
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel
y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

DÍA 4 – REGIÓN ZADAR - SIBENIK - REGIÓN SPLIT.
Desayuno. Salida en excursión de día completo. Visita de la ciudad de Zadar con
guía local, recorreremos el centro administrativo de la Dalmacia bizantina: el puerto,
el casco antiguo con su iglesia pre-románica de San Donato (s. IX) etc. Continuación
hacia Sibenik situada en la desembocadura del río Krka. Almuerzo en restaurante.
Visita de Sibenik con guía local, y entrada a la catedral que es Patrimonio de la Humanidad. Seguiremos nuestra ruta hacia Split. Cena y alojamiento.
DÍA 5 – REGIÓN SPLIT - TROGIR - REGIÓN SPLIT.
Desayuno. Salida en excursión de día completo. Por la mañana descubrirán Split,
la capital de Dalmacia. Visita de la ciudad con guía local incluyendo la entrada
al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión a Trogir y tiempo libre para descubrir esta pequeña ciudad situada en un
islote con numerosos vestigios de la Edad Media. Cena. Por la noche tendremos
la posibilidad de realizar una visita opcional nocturna de Split. Alojamiento.

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:

• Vuelos de ida y regreso.
• Tasas aéreas.
• Traslados.

• Península de Istria: Porec y Rovinj
• Parque Nacional de Plitvice y paseo en barco
por el lago Kozjak
• Zadar y Sibenik
• Split y Trogir
• Mostar

VISITAS DE MEDIODIA:

• Estancia en hoteles previstos o similares.
• Tasas hoteleras
• Pensión completa con agua en jarras incluida.
• Guía acompañante desde Madrid.

ESTANCIA EN DUBLIN:
•
•
•
•
•

ESTANCIA EN ZAGREB:
• Laguna 3*
• Antunovich 4*
• Phoenix 4*

• Dubrovnik

ENTRADAS:
• Parque Nacional de Plitvice con paseo en barco
por el lago Kozjak
• Catedral de Sibenik
• Sótano del Palacio Diocleciano de Split
• Mezquita y casa musulmana de Mostar.
• Catedral y Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo en Dubrovnik.

ESTANCIA EN REGIÓN DE ZADAR:
• Macola 3*
• Porto 3*
• Alan 3*

ESTANCIA EN REGIÓN DE SPLIT:
• Punta Complex 4*
• As 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Seguro de viaje.

• Dubrovnik: Excursión en Barco al archipiélago
de Elafiti 41€
• Dubrovnik: Panorámica Nocturna de Dubrovnik 34€
• Split: Panorámica Nocturna de Split 30€

• Auriculares.

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

Estancia en Region de Opatija/Rijeka
Contintental 3*
Hotel Istra 3*
Neboder 3*
Lungomare Opatija 3*

ESTANCIA EN REGIÓN DE DUBROVNIK:

902 200 400

• Petka 3*
• lat Hotel 3*

CIRCUITO GRAN TOUR DE

Escocia y
Tierras Altas

PRECIOS
EXCLUSIVOS
Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022ç
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB

03 julio

FECHA SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

Precio por persona
en hab.doble

1.910€

Precio

ESPECIAL CCOO

1.365€

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 375€

Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Llegada y traslado en autocar al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 2. EDIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Resto de la mañana libre o si lo desea podrá
realizar una visita opcional donde con nuestro guía local, conoceremos el interior del Castillo
y daremos un paseo por la emblemática Milla Real. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre.
con posibilidad de excursión opcional del Edimburgo Inédito. Cena en hotel y Alojamiento.
DÍA 3. EDIMBURGO – QUEENSFERRY – CURLOSS - SAINT ANDREWS – ABERDEEN
Desayuno. Salida hacia el norte. Llegada a Queensferry donde veremos el puente sobre la ría
del Forth que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El puente del
ferrocarril construido con hierro y remaches fabricados en Glasgow, se ha convertido en un
icono de Escocia. Continuación hacia Curloss, considerado uno de los pueblos más bonitos
de Escocia, el paseo por sus bellas calles perfectamente conservadas nos hará retroceder en
el tiempo. Salida hacia Saint Andrew. Es una de las ciudades más interesantes de Escocia,
importante centro espiritual y cultural, sede de una de las universidades más antiguas del país
y además un referente mundial para los aficionados al golf. Almuerzo en restaurante. Continuación a Aberdeen, capital del petróleo en Escocia. Cena en hotel y Alojamiento.

lugares más emblemáticos de las tierras altas símbolo inequívoco de Escocia y escenario de
gran número de películas. Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo, el último
gran reducto de la cultura gaélica. Siguiendo la línea de las montañas Cuillins, rojas y negras,
recorreremos la parte central de la isla disfrutando de sus dramáticos paisajes, hasta llegar
a Portree (el puerto del rey) animada población, donde destaca el puerto enmarcado entre
acantilados con sus características fachadas de colores. Almuerzo en restaurante. Regreso a
Tierras Altas. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 7. TIERRAS ALTAS – TROSSACHS – STIRLING – ZONA GLASGOW
Desayuno. Comenzamos nuestro camino de regreso hacia el sur atravesando la mítica región
de las Trossachs hasta llegar a Stirling, antigua capital de escocia, donde visitaremos el castillo con guía local, uno de los más importantes de Escocia, lugar de refugio y coronación de
la Reina María Estuardo. El castillo fue testigo de dos batallas de gran relevancia histórica:
Stirling Bridge de la que salió victorioso William Wallace en 1297, y Bannockburn que supuso
el reconocimiento de Escocia como nación independiente. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Glasgow. Visita panorámica con guía local de la capital financiera, para conocer la gran
Mezquita Central, la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde
protagonista de la Revolución Industrial. Traslado al hotel y alojamiento. Cena en hotel y alojamiento en zona de Glasgow.

DÍA 4. ABERDEEN – ELGIN – INVERNESS - LOCH NESS - TIERRAS ALTAS

DÍA 8. ZONA GLASGOW – EDIMBURGO - MADRID

Desayuno. Salida hacia Elgin donde veremos las ruinas de la su catedral, conocida como la linterna del norte, fue uno de los edificios más bellos y emblemáticos de la Edad Media. Salida
hacia Inverness capital de lasRES tierras altas. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para disfrutar de las magníficas vistas sobre el rio Ness y de su catedral que pretende ser una copia de
Notre Dame en París. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por el famoso
lago y castillo de Urquhart Traslado al hotel en Tierras Altas. Cena en hotel y Alojamiento.

Desayuno. Mañana libre o visita opcional para conocer el museo de Kelvingrove y el interior
de la Catedral de Glasgow. A la hora indicada aeropuerto para volar de regreso a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS – WESTER ROSS – TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia Western Ross, las tierras más antiguas de Escocia. Nuestra primera parada será en las cataratas de Rogie, singular espacio donde van a desovar los salmones nadando
contra corriente y tal vez podamos divisar alguno. El corazón del Western Ross nos ofrece un
paisaje sobrecogedor bordeando Loch Maree hasta Gairloch, fantástico lugar para divisar las
Islas Hébridas. Llegada a Poolewe donde visitaremos los Inverewe Gardens (entrada incluida),
jardines subtropicales iniciados por Osgood Mackenzie en 1862, que sobreviven en la misma
latitud que San Petersburgo gracias a la cálida influencia de la Corriente del Golfo. Almuerzo en
restaurante. A media tarde haremos una parada en una típica destilería (entrada incluida), para
visitar las instalaciones, conocer el proceso de fabricación del famoso whisky escocés, el “agua
de la vida “y por supuesto, degustarlo. Traslado al hotel. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 6. TIERRAS ALTAS – CASTILLO DE EILEAN DONAN – ISLA DE SKYE – TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia el Kyle of Lochalsh y hasta el famoso Castillo de Eilean Donan, el
cual se alza en una isla donde confluyen tres rías, un enclave de singular belleza, uno de los

ENTRADAS Y VISITAS:

EL PRECIO INCLUYE:

HOTELES PREVISTOS (o similares):

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Queensferry – Curloss - Saint Andrews – Aberdeen
• Cataratas de Rogie, Inverewe Gardens y destilería.

• Vuelos ida y regreso.

ESTANCIA EN EDIMBURGO:
• Leonardo Edinburgh Murrayfield
• Holiday Inn IHG Hotel

VISITAS DE MEDIODIA:

• Tasas aéreas.
• Traslados.
• Estancia en hoteles previstos o similares.

•
•
•
•
•
•
•

Panorámica de Edimburgo con guía local
Elgin
Inverness
Castillo Eilean Donan
Isla de Skye
Stirling
Panorámica de Glasgo

ENTRADAS:

• Tasas hoteleras.
• Pensión completa con agua en jarras incluida.
• Guía acompañante desde Madrid,
• Seguro de viaje.
• Auriculares.

• Holiday Inn Express Edinburgh Leith Waterfront

ESTANCIA EN ABERDEEN:
• Hampton by Hilton Aberdeen Westhill
• Hampton by Hilton Aberdeen Airport

ESTANCIA EN TIERRAS ALTAS:
• Carrbridge

• Inverewe Gardens
• Destilería
• Castillo Stirling

• Duke of Gordon
• Highlander Hotel (Sin ascensor)

EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Edimburgo y recorrido a pie por la Milla
Real 55€
• Edimburgo Inédito 52€
• Paseo en barco por el Lago Ness y castillo de
Urquhart 53€
• Kelvingrove, distrito universitario y Catedral de

ESTANCIA EN GLASGOW:

Glasgow 34€

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

• Leonardo Inn Glasgow West End
• Milton Watermill
• Holiday Inn Express Strathclyde

Egipto

PRECIOS
EXCLUSIVOS
Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

Leyendas Faraónicas
con Abu Simbel
8 DIAS/ 7 NOCHES

50€

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB
FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

06 agosto y 03 septiembre
Precio

Precio por persona
en hab.doble

ESPECIAL CCOO

1.985€
Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

1.450€

ITINERARIO
DÍA 1. MADRID - LUXOR.

DÍA 7. EL CAIRO.

Salida en vuelo especial charter con destino Luxor.Llegada. Asistencia en aeropuerto y traslado a la motonave. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita de la ciudad con la
mezquita de Mohamed Ali o de alabastro situada en la ciudadela de
Saladino, Mezquita de Alabastro incluida, el Museo antiguo de arte
faraónico y egipcio, barrio Copto y zona medieval de Khan El Khalili
conocida por sus pintorescos bazares. Almuerzo en restaurante local.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFÚ
Régimen de pensión completa a bordo. Visita del conjunto monumental más grandioso de la antigüedad, los majestuosos templos de
Karnak y Luxor. Seguiremos de la Necrópolis de Tebas donde visitaremos el Valle de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepshut y
los colosos de Menmon con entrada a 3 de las tumbas más famosas.
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa y continuación hacia Edfú.
Noche a bordo.

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID
Desayuno. Con horario previsto traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 3. EDFÚ - KOM OMBO - ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. En Edfú, visita del templo
dedicado al Dios de la cabeza de halcón, Horus, considerado el mejor conservado de Egipto y el segundo en gran tamaño. Navegación
hacia Kom Ombo. Visita del templo dedicado a los Dioses Sobek y
Haroeris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
DÍA 4. ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Visita de la gran presa de
Aswan, obra maestra de la ingeniería moderna y paseo en faluca (típico velero egipcio) o en lancha motor, por el Nilo desde donde podrán
admirar sus paisajes. Noche a bordo.
DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO.
Desayuno. Posibilidad de realizar la excursión (INCLUIDA) a los magníficos Templos de Abu Simbel construidos por Ramsés II. Almuerzo*.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Cairo. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6. EL CAIRO
Desayuno en el hotel. Realización de la visita incluida al conjunto
monumental de Gizeh con las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), la Esfinge y
Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo en restaurante local. Tiempo
libre cena y alojamiento en el hotel.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo especial charter Madrid/Luxor – Aswan / El Cairo/Madrid, equipaje incluido.
• 4 noches de Crucero por el Nilo en Pensión completa (bebidas no incluidas), cabina
doble, categoría elegida.
• 3 noches de estancia en El Cairo, régimen de media pensión (desayuno y cena), habitación doble, categoría elegida.

• Visitas en el Crucero: Templos de Karnak y Luxor en Luxor; valle de los Reyes, Templo
de la reina Hatshepshut y los colosos de Menmon;Templo de Horus en Edfú; Templo
de Sobek y Haroeris en Kom Ombo; Gran presa de Aswan. Abu Simbel en autobús y
paseo en faluca por el Nilo.
• Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh, Templo del
valle de Kefrén (sin entrada al interior de las pirámides). Visita de la ciudad incluyendo el museo antiguo, la ciudadela de Saladino, Barrio Copto, Mezquita de alabastro,
Khan el Khalili.

• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla española.

Más de 700 tiendas

• Guía acompañante

EL PRECIO NO INCLUYE:

• 2 almuerzos en restaurantes locales durante las visitas en el Cairo.

• Guía de habla española durante las visitas turísticas.

• Excursiones: Templos de Karnak y Luxor en Luxor; valle de los Reyes con entrada a tres
tumbas, Templo de la reina Hatshepshut. Templo de Horus. Templo de Sobek y Haroeris.
Visita de la presa de Aswan y paseo en Faluca. Visita de las Pirámides y la esfinge y Templo de Kefren en Gizeh ( sin entrada a pirámides )Visita de la ciudad incluyendo el museo
antiguo, la ciudadela de Saladino, Barrio Copto,Mezquita de alabastro, Khan el Khalili.
Templos de Abu Simbel.

• Visado entrada Egipto: 30€
• Excursiones opcionales: Templo de Philae. Paseo en Globo al amanecer en Luxor.
• Adicionalmente es costumbre dar propina para el guía, a discreción del cliente: 45€
a título orientativo.
Categoría Hot. Cairo o similares Motonaves o similares
Categoriía:5***** Lujo
Hotel Cairo Ciudad o similar: Ramses Hilton
Motonave o similar: Royal Rubi

bthetravelbrand.com

902 200 400

Jordania
Wadi - Rum y

PRECIOS
EXCLUSIVOS
Para reservas hasta el
04 de Marzo 2022
o fin de plazas.
PLAZAS LIMITADAS.

Mar Muerto

50€

DEPOSITO
REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

Ávoris Retail Division S.L CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

8 DIAS/ 7 NOCHES

Especial

CCOO
VERANO

2022

#ViajarempiezaconB
FECHAS SALIDA

PRECIO Y VIAJE
EXCLUSIVO

11 Septiembre y 09 Octubre
Precio

Precio por persona
en hab.doble

ESPECIAL CCOO

2.095€
Más de 700 tiendas

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84
mad-delicias@bthetravelbrand.com
MADRID

bthetravelbrand.com

902 200 400

1.475€

ITINERARIO
DÍA 1. AEROPUERTO - AMMAN.
Llegada al aeropuerto de Amman. Asistencia, trámites y traslado al hotel de
categoría elegida. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN.

el Monasterio. Almuerzo en ruta Petra es uno de esos lugares del mundo
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM 4X4

DÍA 3.AMMAN - CITY TOUR - JERASH* - AJLOUN* -AMMAN.

Desayuno. salida hacia la cercana población de Al Beida, también conocida
como la pequeña petra. Visita de este caravanas. Almuerzo en ruta. A continuación, salida hacia el desierto de Wadi Rum, excursión de aproximadamente 2 horas en jeep 4x4, traslado al campamento, cena y alojamiento.

Desayuno.Visitaremos la capital Amman, conociendo sus principales sitios
turísticos, como la Citadel y el Teatro Romano. A continuación,realizaremos
opcionalmente la visita de Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este»
por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o
foro con su columnata completa, el Cardo Máximo,el Templo de Zeus y el
de Artemisa. Almuerzo en restaurante local. Después visitaremos opcionalmente el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruid más
tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los
mongoles. Es un castillo de la época de los cruza- dos, situado en lo alto de
la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista.

DÍA 7.WADI RUM - MAR MUERTO.
Desayuno. Traslado hacia el punto más bajo de la tierra, El Mar Muerto,
donde se encuentran los balnearios mas saludables del mundo, sus aguas
saladas tienen muchas propiedades curativas. Almuerzo en ruta Llegada al
hotel. Día libre para disfrutar de las aguas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MAR MUERTO - AMMAN - AEROPUERTO.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso. Fin del viaje y de nuestros servicios..

DÍA 4. PETRA.
Desayuno. Comenzaremos el tour en la ciudad de Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge donde se encuentra un mapa mosaico de
Palestina del Siglo VI. De allí partiremos hacia el Monte Nebo donde tendremos una vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto. Seguiremos hacia el castillo de Shobak, recuerdo de la antigua gloria de las
Cruzadas, construido como defensa entre Damasco y Egipto. Almuerzo en
ruta. Al finalizar esta visita llegaremos a la ciudad de Petra. Luego traslado
hacia el hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VISITA PETRA
Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro,
famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales,

EL PRECIO INCLUYE:

• Visita opcional medio día: Jerash y Ajloun.

• Encuentro y asistencia (llegada y salida)

• Guía acompañante

• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles seleccionados.
• 4 Almuerzos en restaurante local y 1 almuerzo en Mar Muerto que
será en el hotel.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas
• Propinas

• Traslados en vehículo moderno turístico.
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el programa.
• Guía de habla española en las visitas.

• Extras y cualquier gasto personal.
• Seguros personales: robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc.
• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.

• Excursiones de día completo: Visita de Monte Nebo, Madaba
y Shobak.

Hoteles 4 **** previstos o similares:

• Excursiones de día completo: Visita pequeña Petra. Excursión
4x4 en Wadi Rum 2 horas. Visita del Mar Muerto con Entrada.
Visita de Amman.

Ammán: Mena Tyche 2418 4*
Petra: Sella Petra 4*
Wadi-Rum: Hassan Zawaideh
Mar Muerto: Ramada Resort Dead Sea 4*

Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

