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Abogados,   Salud,   Vacaciones,   Cultura   y   mucho   más   
para   la   afiliación   de   CCOO   

 
Estimada   compañera;  
Estimado   compañero;  

Para  sacar  más  partido  a  tu  sindicato,  te  informamos  periódicamente  sobre  algunos  de  los               
servicios,   ofertas   y   descuentos   que   puedes   disfrutar   por   estar   afiliado/a   a   CCOO.  

 

Basilea   Abogados   

C/   Fernández   de   la   Hoz,   33   Bajo   Centro   Izquierda.  
Telef.   91   220   33   03  
E-mail    info@basileaabogados.com  

Ofrecen  a  la  afiliación  a  CCOO  y  familiares  de  primer  grado  los             
servicios   de:  

Responsabilidad   Civil:  
https://basileaabogados.com/responsabilidad-civil    (accidentes,  
negligencias   médicas   y   profesionales,   inclusiones   indebidas   en  
registros   de   morosos).  

Reclamación  frente  a  su  compañía  de  seguros  por  impago  de           
las  coberturas : https://basileaabogados.com/derecho-del-seguro    
(seguros   de   vida,   incapacidad,   hogar,   accidentes,   etc.).   

Penal  (accidentes  de  tráfico,  alcoholemias,  violencia  de  género,         
delitos   económicos,   etc.).   

Bancario ,  a  través  de  LexConsumer www.lexconsumer.es       
(hipotecas  Multidivisa,  sin  costes  iniciales  para  la  afiliación.         
Reclamación  de  Gastos  Hipotecarios,  sin  costes  iniciales  para  la          
afiliación.   Acciones   Banco   Popular.   Cláusula   Suelo   e   IRPF).  

Primera  consulta  gratuita  (para  las  personas  no  afiliadas  la          
primera  consulta  cuesta  50  €). Pago  aplazado  sin  intereses.          
Descuento  del  30%  sobre  nuestras  tarifas  habituales  (Colegio         
de   Abogados   de   Madrid).  

   Más   información   en:     www.basileaabogados.com  

 

Cirugía   Ocular   Lasik   Center  

Calle   Alfonso   XII,   10   28014   -   Madrid  
Teléfonos:   91   524   04   04   y   696   339   095  

Condiciones   especiales   para   la   afiliación   de   CCOO   y   familiares  

Financiación   sin   intereses  

● Miopía,   Hipermetropía,   Astigmatismo:   690€/ojo  
● Vista   Cansada:   790   €/ojo  

Más   información:    www.lasikcenter.es  

mailto:info@basileaabogados.com
https://basileaabogados.com/responsabilidad-civil
https://basileaabogados.com/derecho-del-seguro
https://basileaabogados.com/derecho-del-seguro
http://www.lexconsumer.es/
http://www.lexconsumer.es/
http://www.basileaabogados.com/
http://www.basileaabogados.com/
http://www.lasikcenter.es/


 

 

ASERMA   Asistencia   y   Servicios   Médico   Auxiliares  

C/   Pensamiento   27   esc.   Izda.   3º   3   Madrid  
Teléfonos:   91   169   71   93   y   659   404   272  

Servicios  sociosanitarios  a  domicilio  en  la  Comunidad  de  Madrid          
para  personas  con  discapacidad,  mayores,  enfermos,       
convalecientes,   hospitalizados,   post-operatorios,   etc.  

Personal   especializado   en   cuidados   de   Ostomías  

Servicios   de   vigilancia   diurna   y   nocturna   en   hospital  

Descuentos  y  ventajas  para  la  afiliación  y  familiares  de  CCOO  en  la             
Comunidad   de   Madrid  

Más   información   en    www.aserma.es  

 

 

Circuitos  y  Precios  Exclusivos  CCOO  para  Verano        
2020  

Fechas   de   Reservas:     del   28   de   Enero   al   26   de   Febrero   de   2020   

Destinos   y   fechas   de   salida:  

● Rusia   :    21   de   Julio   y   04   de   Agosto  
● Escocia:    05   de   Julio   y   23   de   Agosto  
● Suiza   y   Alpes:    19   de   Julio   y   16   de   Agosto  
● Escandinavia:    04   de   Julio   y   01   de   Agosto  
● Croacia:    18   de   Julio   y   15   de   Agosto  
● Crucero   Fluvial   Danubio:    16   de   Julio   y   06   de   Agosto  
● Polonia:    04   de   Julio   y   01   de   Agosto  

Todos  los  circuitos  son  en Pensión  Completa  y  Excursiones          
Incluidas     (ver   Itinerarios)  

Información   y   reservas:  

C/   Ibiza,   19.   Madrid.   Telef.   91   299   43   57  
mad-ibiza@bthetravelbrand.com  

C/   Paseo   de   las   Delicias,   41.   Madrid.   Telef.   91   467   56   84  
mad-delicias@bthetravelbrand.com  

 

Vacaciones,   Apartamentos   y   Hoteles   

Entidad  de  Ocio  y  vacaciones  gestionadas  desde  CCOO  con          
descuentos   especiales   para   la   afiliación:  

● Hoteles   H10   2020.   
● Dúplex   en   Llanes   (Asturias)  
● Gran   Hotel   del   Coto,   Matalascañas   (Huelva)  
● Hotel   Intur   Orange,   Benicassim   (Castellón)  
● Hoteles   Los   Delfines   y   Las   Gaviotas,   La   Manga   del   Mar  

Menor   (Murcia)  
● Hoteles   Playa   Senator.   Reserva   anticipada   Plus.  

PlayaHoteles   verano   2020  
● Hotel   Roquetas   Beach,   Roquetas   de   Mar   (Almeria)  
● Oferta   Monarque   Hoteles   2020   (Málaga   y   Murcia)  

Más   información  

http://www.aserma.es/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462285-Oferta_Hoteles_H10.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462286-Oferta_Duplex_Llanes_(Asturias).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462359-Afiliados-as_Gran_Hotel_del_Coto,_Matalascanas_(Huelva).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462358-Afiliados-as_Hotel_Intur_Orange,_Benicassim_(Castellon)_.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462288-Hoteles_Los_Delfines_y_Las_Gaviotas,_La_Manga_del_Mar_Menor_(Murcia).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462288-Hoteles_Los_Delfines_y_Las_Gaviotas,_La_Manga_del_Mar_Menor_(Murcia).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2460419-Hoteles_Playa_Senator.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2460419-Hoteles_Playa_Senator.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462289-Hotel_Roquetas_Beach,_Roquetas_de_Mar_(Almeria).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2462290-Monarque_Hoteles_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles


 

 

Homenaje   Marcos   Ana  

Viernes   31   enero   18:30   horas  
Auditorio   Marcelino   Camacho   c/   Lope   de   Vega,   40.   Madrid.  
Entrada   libre   hasta   completar   aforo  
 
En  este  primer  centenario  de  su  nacimiento,  la Asociación  Marcos           
Ana ,  el Partido  Comunista  de  España  y  el  sindicato CCOO  de            
Madrid organizan  un  acto  donde  amigas  y  amigos  del  poeta,           
artistas,  intelectuales  y  representantes  del  Gobierno  progresista  y         
de  distintas  organizaciones  políticas  y  sindicales  rendirán        
homenaje  a  uno  de  los  mejores  símbolos  de  lo  que  fue  la             
resistencia  a  la  Dictadura  y  la  lucha  por  las  libertades  y  la             
democracia.   

Más   información  

 
Para   más   información   puedes   visitar   nuestra   página   web    ccoomadrid.es/tus_servicios  

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madrid.ccoo.es/noticia:417533--El_centenario_del_luchador_antifranquista_Marcos_Ana_reune_a_creadores_y_lideres_politicos_y_sindicales&opc_id=711af56c79ef209f3b5831a8b38f22b1
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
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Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com

SALIDAS 21/07/20 y 04/08/20
Precio y viaje 

exclusivo 
Precio por persona

en hab. doble

1.425€

Precio especial
CCOO

Precio y viaje Exclusivo CCOO. Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y 
reservando antes del 26/02/20. Depósito de Reserva de solo 50 euros por persona.

VISADOS: Es obligatorio viajar a Rusia con Visado (Consultar precio).

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

Rusia
Moscú y San Petersburgo



DÍA 1. MADRID - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas antes de la 
salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia 
Moscú. Llegada y traslado en autocar al hotel. Tiempo libre para cono-
cer la capital de Rusia. Realizaremos una excursión nocturna de Moscú 
con guía local para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica de la ciu-
dad con guía local:  la Avenida Novirbat, los muelles del río Moskova, 
la Plaza Roja, la Catedral de la Intercesión o de San Basilio, l Parque 
de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el Metro de 
Moscú con guía local (entrada incluida), considerado como un autén-
tico “Palacio subterráneo”. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
con nuestro guía local visitando la Calle Santa Bárbara con guía local, 
donde se encuentran los aposentos de los Romanov. Cena y alojamien-
to en el hotel.

DÍA 3. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. En la mañana visita al Kremlin con guía local (en-
trada incluida), antigua residencia de los zares, con las catedrales de 
San Miguel, de la Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de 
los zares. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de excur-
sión opcional a Serguei Posad el lugar más venerado por los ortdoxos 
rusos. Asistencia opcional a un espectáculo de música y folklore ruso. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. MOSCU - SAN PETERSBURGO (TREN DIURNO) (Aprox. 4 h.)
Día en régimen de pensión completa. Tiempo libre hasta la hora indi-
cada del traslado a la estación de ferrocarriles para tomar el tren diurno 
a San Petersburgo. Llegada y traslado al Hotel. Excursión nocturna de 
San Petersburgo con guía local, en la que conoceremos la magia de los 
puentes de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5. SAN PETERSBURGO
Desayuno en hotel. Visita panorámica con guía local de lo más desta-
cado de esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, el Almi-
rantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos con nuestro guía local para conocer la 
catedral de San Nicolás de los Marineros con guía local (entrada inclui-
da), situada en la Plaza de San Nicolás Posibilidad de realizar excursión 
opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del Norte. Cena 
en hotel y alojamiento.

DÍA 6. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo y la Cate-
dral de San Isaac con guía local (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Resto del día libre si lo desea podrá realizar una visita opcional 
del Palacio Yusupov, uno de los más bellos del mundo por la riqueza y 
variedad de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesinato de 
Rasputín, uno de los personajes más misteriosos y oscuros de la historia 
rusa. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. SAN PETERSBURGO
Día libre en régimen de pensión completa. Excursión opcional a Pe-
trodvorets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo más tarde 
rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito 
de Catalina la Grande. O posibilidad de visita opcional de El Hermita-
ge, museo que figura entre los museos más importantes y más grandes 
del mundo. Alojamiento.

DÍA 8. SAN PETERSBURGO - MADRID
Desayuno en el hotel. Posible tiempo libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: El orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en función 
de la apertura y reservas de monumentos.

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE: 
•	 Vuelos Madrid - San Petersburgo // Moscú - o viceversa, según sentido 

de itinerario (vía Frankfurt o Múnich). Tasas incluidas. 

•	 Tren diurno San Petersburgo - Moscú o Moscú - San Petersburgo, en 
butaca turista, sujeto a disponibilidad en el momento de efectuar la 
reserva.

•	 Hoteles 3/ 4* situados según itinerario.

•	 Pensión completa con agua en jarras, incluyendo 13 servicios entre 
almuerzos y cenas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el 1er día si el vuelo llega a destino 
antes de las 12.00 horas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el último día si el vuelo de regreso es 
posterior a las 16.00 horas.

•	 Visitas incluidas: visita nocturna de San Petersburgo, visita Panorámica 
de San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y Catedral de San 

Isaac, Catedral de S.Nicolás,  visita panorámica de Moscú, visita del 
metro de Moscú, visita del Kremlin, Barrio de Santa Bárbara.

•	 Entradas incluidas: Metro de Moscú, Kremlin, Catedral San Nicolás, 
Fortaleza Pedro y Pablo, San Isaac.

•	 Auriculares durante todo el recorrido. 

•	 Guía acompañante durante todo el circuito.

•	 Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•	 Visado de entrada a Rusia. 

•	 Extras de hotel / restaurante.  

•	 Bebidas en los almuerzos/cenas, aparte de las señaladas.

•	 Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.

•	 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

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

* El itinerario podrá realizarse en sentido Moscú - San Petersbrurgo 
o San Petersbrurgo - Moscú.
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Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com

SALIDAS 05/07/20 y 23/08/20
Precio y viaje 

exclusivo Precio por persona
en hab. doble

1.205€

Precio especial
CCOO

Precio y viaje Exclusivo CCOO. Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y 
reservando antes del 26/02/20. Depósito de Reserva de solo 50 euros por persona. 

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

Escocia



DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes 
de la salida del vuelo con destino a Edimburgo. 
Llegada y traslado en autocar al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO
Desayuno en hotel. Acompañados de nuestro 
guía local haremos una visita panorámica con 
guía local para conocer los dos núcleos princi-
pales de la ciudad; la zona vieja vertebrada por 
la Milla Real desde las murallas del Castillo has-
ta el Palacio de Holyroodhouse, mil seiscientos 
metros de historia con sus famoso Cloused y 
los brew (Cervecerías). En la zona nueva disfru-
taremos de una espectacular muestra de arqui-
tectura Georgiana e historicista, caracterizada 
por los Crescents, jardines privados y las casas 
señoriales con sus espectaculares ventanas y 
sus numerosas chimeneas. Resto de la maña-
na libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional donde con nuestro guía local, cono-
ceremos el interior del Castillo y daremos un 
paseo por la emblemática Milla Real, Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre. A última hora de 
la tarde, posibilidad de excursión opcional del 
Edimburgo Inédito, que nos permite recorrer 
los espacios menos conocidos de la ciudad: 
Dean Village, Fettes Colleage impresionante 
construcción de estilo Victoriano para terminar 
en el puerto de Leith disfrutando de una bebi-
da en alguna de sus típicas tabernas. Cena en 
hotel y Alojamiento.

DÍA 3. EDIMBURGO - QUEENS FERRY - 
CURLOSS - SAINT ANDREWS - ABERDEEN 
(243 Km)
Desayuno en hotel. Salida hacia el norte. Lle-
gada a Queens Ferry donde veremos el puen-
te 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 con-
vertido en un icono de Escocia. Continuación 
hacia Curloss, considerado uno de los pueblos 
más bonitos de Escocia, el paseo por sus be-
llas calles perfectamente conservadas nos hará 
retroceder en el tiempo. Salida hacia Saint An-
drew, antigua capital del reino. Es una de las 
ciudades más interesantes de Escocia, impor-

tante centro espiritual y cultural, sede de una 
de las universidades más antiguas del país y 
además un referente mundial para los aficio-
nados al Golf. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación a Aberdeen, capital del petróleo en 
Escocia. Cena en hotel y Alojamiento.

DÍA 4. ABERDEN - ELGIN - INVERNESS - 
LOCH NESS - TIERRAS ALTAS (260 Km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Elgin donde 
veremos las ruinas de la su catedral, conocida 
como la linterna del norte, fue uno de los edifi-
cios más bellos y emblemáticos de la Edad Me-
dia. Salida hacia Inverness capital de las tierras 
altas. Almuerzo en restaurante y 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 Alo-
jamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - 
DESTILERÍA - TIERRAS ALTAS (319 Km)
Desayuno en hotel. 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 sal-
mones nadando contra corriente y tal vez po-
damos divisar alguno. El corazón del Western 
Ross nos ofrece un paisaje sobrecogedor bor-
deando Loch Maree hasta Gairloch, fantástico 
lugar para divisar las Islas Hébridas. Llegada a 
Pollewe donde visitaremos los Inverewe Gar-
dens (entrada incluida), jardines subtropicales 
iniciados por Osgood Mackenzie en 1862, que 
sobreviven en la misma latitud que San Peters-
burgo gracias a la cálida influencia de la Co-
rriente del Golfo. Almuerzo en restaurante. A 
media tarde haremos una parada en una típica 
destilería (entrada incluida), para visitar las ins-
talaciones, conocer el proceso de fabricación 
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 SKY - TIERRAS ALTAS (505 
Km)
Desayuno en hotel. Salida hacia el Kyle of Loa-

chalsh y hasta el famoso Castillo de Eilean Do-
nan, el cual se alza en una isla donde confluyen 
tres rías, un enclave de singular belleza, uno 
de los lugares más emblemáticos de las tierras 
altas símbolo inequívoco de Escocia y escena-
rio 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. Si-
guiendo la línea de las montañas Cuillins, ro-
jas y negras, recorreremos la parte central de 
la isla disfrutando de sus dramáticos paisajes, 
hasta llegar a Portree (el puerto del rey) anima-
da población, donde destaca el puerto enmar-
cado entre acantilados con sus características 
fachadas de colores. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Tierras Altas. Cena en hotel y aloja-
miento.

DÍA 7. TIERRAS ALTAS - TROSACHS - 
STIRLING - ZONA GLASGOW (284 Km)
Desayuno en hotel. Comenzamos nuestro ca-
mino de regreso hacia el sur atravesando la 
mítica región de las Trossachs hasta llegar a 
Stirling, antigua capital de escocesa, donde vi-
sitaremos 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 dos batallas de gran rele-
vancia histórica: Stirling Bridge de la que salió 
victorioso William Wallace en 1297, y  Bannoc-
kburn que supuso el reconocimiento de Es-
cocia como nación independiente. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Glasgow. Visita 
panorámica con guía local de la capital finan-
ciera, para conocer la gran Mezquita Central, 
la Catedral, la Universidad el Ayuntamiento, 
George Square y el rio Clyde protagonista de 
la Revolución Industrial. Traslado al hotel y alo-
jamiento. Cena en hotel y alojamiento en zona 
de Glasgow.

DÍA 8. ZONA GLASGOW - EDIMBURGO - 
MADRID
Desayuno en hotel mañana libre o visita opcio-
nal 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.

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE: 
•	 Vuelos directos Madrid - Edimburgo - Madrid. Tasas incluidas.

•	 Autocar de lujo durante el circuito.

•	 Hoteles 3*/ 4* situados según itinerario.

•	 Pensión completa con agua en jarras  incluyendo 13 servicios entre 
almuerzos y cenas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el 1er día si el vuelo llega a destino 
antes de las 12.00 horas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el último día si el vuelo de regreso es 
posterior a las 16.00 horas.

•	 Visitas con guía local: visita panorámica de Edimburgo, castillo de 
Stirling, visita panorámica de Glasgow.

•	 Entradas incluidas: Inverewe Gardens, Destilería, Castillo Stirling.

•	 Otras visitas comentadas por nuestro guía acompañante: Queens Ferry, 
Curloss, Saint Andrew, Elgin, Inverness, cataratas de Rogie, Castillo de 
Eilean Donan, Portree, Stirling, Inverewe Gardens, Destilería.

•	 Guía acompañante durante todo el circuito.

•	 Auriculares durante todo el recorrido. 

•	 Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•	 Extras de hotel / restaurante.  

•	 Bebidas en los almuerzos/cenas, aparte de las señaladas.

•	 Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.

•	 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

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
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Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com

SALIDAS 19/07/20 y 16/08/20
Precio y viaje 

exclusivo Precio por persona
en hab. doble

1.205€

Precio especial
CCOO

Precio y viaje Exclusivo CCOO. Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y 
reservando antes del 26/02/20. Depósito de Reserva de solo 50 euros por persona. 

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

Suiza y 
Alpes



DÍA 1. MADRID - ZURICH - CATARATAS DEL 
RHIN - BASEL
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo. 
Asistencia de nuestro personal y salida hacia 
Zúrich. Llegada y traslado en autocar al hotel. 
Cena y Alojamiento en el hotel en Basilea.

DÍA 2. BASEL - ZURICH - BASEL (169 Km)
Desayuno en el hotel. Salida a Zúrich. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local en la 
que conoceremos los aspectos más importan-
tes de la capital económica del país: las orillas 
del rio Limmat y sus barrios tradicionales, la 
Banhofstrasse, el ayuntamiento y disfrutare-
mos de las maravillosas vistas del Lago Zúrich. 
Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Regre-
so a Basilea. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. BASEL - LUCERNA - BASEL (104 Km)
Desayuno en el hotel. Estancia en régimen de 
pensión completa. Salida a Lucerna y visita pa-
norámica con guía local de esta bella ciudad 
medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, 
caracterizada por sus puentes en madera, en-
tre los que destaca el de la Capilla, de 1333, 
muy bien conservado, cubierto y embellecido 
con pinturas de escenas de la historia suiza, 
algunas de hace tres siglos; la muralla, etc. 
Resto del día libre en esta bonita ciudad o si 
lo desea, podrá realizar una excursión opcio-
nal inolvidable, una de las más interesantes en 
Centroeuropa, en la que se combinará un pa-
seo en barco por el Lago Cuatro Cantones, el 
ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y un 
espectacular descenso en teleférico, que nos 
impactará con la belleza de los paisajes suizos. 
Las personas que realicen esta excursión ten-
drán un almuerzo en el que podrán degustar 
una de las más celebres especialidades de la 
gastronomía suiza: la famosa fondue de queso. 
Regreso a Basel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BASEL - CATARATAS DE TRUMMEL-
BACH - INTERLAKEN - BIEL (204 Km)
Desayuno en el hotel. Salida atravesando el 
lago Brienz por una de las carreteras más bellas 
de Suiza, en dirección hacia el Valle de Lauter-

brunnen para conocer las impresionantes Ca-
taratas interiores de Trummelbach (entrada in-
cluida), donde confluye el agua que baja de los 
glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Impresio-
nan sus diez niveles de cascadas, en los que la 
mayor parte son subterráneas. A continuación, 
nos dirigiremos a Interlaken, situado entre los 
lagos Thun y Birenz y considerado hoy en día 
como uno de los destinos turísticos más visita-
dos de Suiza. Almuerzo en restaurante concer-
tado. Continuación a Berna, donde se podrá 
visitar su Rosaleda (Rosengarten) que alberga 
200 variedades de rosas, otras tantas de lirios 
y 28 clases de rododendros, y desde donde se 
tiene una espléndida panorámica de la ciudad 
vieja. y conocer su centro histórico, con sus so-
portales, el Antiguo Carillón, las fuentes histó-
ricas y cómo no la fosa de los osos, símbolo de 
la ciudad. Continuación a Biel. Cena en hotel y 
Alojamiento.

DÍA 5. BIEL - GRUYERES - LAUSANA - GINE-
BRA - ZONA GINEBRA (214 Km)
Desayuno en hotel.  Salida hacia hasta Gruye-
res, bonita ciudad medieval, al pie del Mole-
son, dominada por el castillo de San Germain 
e incluido en el Inventario Suizo de Bienes de 
Importancia Nacional, y que a pesar de sus 
casi 800 años conserva en sus estancias una 
perfecta recreación de la vida en el castillo 
siglos atrás. El encanto de la ciudad también 
radica en su exquisita gastronomía y en la 
elaboración y venta de quesos y nata. A con-
tinuación, salida hacia Lausanne. Llegada y vi-
sita panorámica con guía local de esta ciudad 
situada a orillas del Lago Leman y sede del 
Comité Olímpico. Almuerzo en restaurante y 
continuación hacia Ginebra. Visita panorámica 
con guía local de esta cosmopolita ciudad: el 
Pont du Monte Blanca, la Place de Bourg de 
Four y el Monumento de la Reforma, adosado 
a una muralla, en el que están representados 
los principales personajes de ese movimiento 
político-religioso (Calvino, Knox, Cronwell); la 
sede de la ONU, etc. Resto del día libre para 
seguir disfrutando del ambiente de esta ciu-
dad. Cena y alojamiento en zona Ginebra.

DÍA 6. ZONA GINEBRA - ANNECY - YVOIRE - 
ZONA GINEBRA (139 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Annecy, 
denominada la “Venecia de los Alpes”, situada 
frente al lago de su mismo nombre, una pin-
toresca ciudad francesa en la Alta Saboya que 
se muestra orgullosa sus raíces alpinas, al estar 
ubicada muy cerca de los Alpes, de Suiza y de 
Italia. Almuerzo en restaurante y continuación 
a Yvoire, un lugar mágico a orillas del Lago Le-
man, incluido en la lista de “Los pueblos más 
bellos de Francia”. Tiempo libre para conocer 
esta población que nos invita a retroceder en 
el tiempo, pues esta tal y como la diseñó el 
Conde Amadeo V de Saboya en el siglo XIV, 
permaneciendo en pie su castillo y el encanto 
de sus casas medievales en calles empedra-
das. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento en 
zona Ginebra. 

DÍA 7. GINEBRA 
Desayuno en hotel. Estancia en régimen de 
pensión completa.  Día libre en Ginebra o si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional a 
Chamonix, al pie del Mt Blanc, la cumbre más 
alta de Europa Occidental y tercero más alto 
de Europa. Esta población se ha desarrollado 
bajo la influencia del turismo y su crecimiento 
ha sido testigo de diversos periodos y corrien-
tes arquitectónicas. Esta cualidad única dota 
a la Chamonix de un patrimonio rico y diver-
sificado, entre la tradición y la modernidad. 
Además, en esta excursión ascenderemos a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar el 
panorama de montañas nevadas (Monte Blan-
ca, Mont-Maudit, Grandes Orasses y Gouter).  
Cena y alojamiento en zona Ginebra. 

DÍA 8. GINEBRA - LYON - MADRID (140 Km)
Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto de 
Lyon para tomar el vuelo de linera regular, de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE: 
•	 Vuelos directos Madrid - Zúrich // Lyon - Madrid o viceversa según 

sentido del viaje. Tasas incluidas.

•	 Autocar de lujo durante el circuito.

•	 Hoteles 3*/4* situados según itinerario.

•	 Pensión completa con agua en jarras, incluyendo 13 servicios entre 
almuerzos y cenas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el 1er día si el vuelo llega a destino 
antes de las 12.00 horas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el último día si el vuelo de regreso es 
posterior a las 16.00 horas.

•	 Visitas con guía local: visita panorámica de Zurich, visita panorámica de 
Lucerna, visita panorámica de Lausanne, visita panorámica de Ginebra

•	 Entradas incluidas: Cataratas de Trummelbach

•	 Otras visitas comentadas por nuestro guía acompañante: Cataratas del 
Rhin, Cataratas de Trummelbach, Interlaken, Berna, Gruyeres, Yvoire, 
Annecy

•	 Guía acompañante durante todo el circuito.

•	 Auriculares durante todo el recorrido. 

•	 Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•	 Extras de hotel / restaurante.  

•	 Bebidas en los almuerzos / cenas, aparte de las señaladas.

•	 Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.

•	 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

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

* El itinerario podrá realizarse en sentido 
Zúrich - Lyon o Lyon - Zúrich.
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Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com

SALIDAS 04/07/20 y 01/08/20
Precio y viaje 

exclusivo 

Precio y viaje Exclusivo CCOO. Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y 
reservando antes del 26/02/20. Depósito de Reserva de solo 50 euros por persona. 

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

Escandinavia

1.680€

Precio por persona
en hab. doble

1.205€

Precio especial
CCOO



DÍA 1. MADRID - BERGEN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo indi-
cado, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y salida con des-
tino a Bergen. Llegada a esta bella ciudad capital de Noruega hasta el 
año 1830, y hoy segunda ciudad del país. Traslado en autocar al centro 
de la ciudad y Visita panorámica del Viejo Puerto de Bryggen con guía 
local, el antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática y sus 
construcciones en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en funi-
cular con guía local (entrada incluida), para apreciar el panorama de la 
ciudad y de su fiordo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
* Eventualmente esta visita puede realizarse al día siguiente.

DÍA 2. BERGEN - REGIÓN DE LOS FIORDOS (176 km)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida la Región de los Fior-
dos. Dirigiéndonos en primer lugar hacia Sognefjord, conocido como 
el Fiordo de los Sueños (entrada incluida), que no solo el más largo de 
Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino también el más profundo 
alcanzando los 1.300 metros de profundidad en algunos lugares. Rea-
lizaremos un paseo en barco por el mismo. Almuerzo en restaurante y 
continuación hacia nuestro hotel, atravesando paisajes de incompara-
ble belleza. Cena y alojamiento en el hotel de la Región de los Fiordos.

DÍA 3. REGIÓN DE LOS FIORDOS (250 km)
Desayuno en el hotel. Durante este día realizaremos una excursión al 
Glaciar de Nigards o al de Briksdal situados en el Parque Nacional de 
Jostedalsbreen. Por las características del terreno, recomendamos cal-
zado cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la naturaleza, 
rodeados de paisajes inolvidables hasta llegar a la lengua del glaciar. 
Una experiencia que dura unas horas, pero que conservará toda su vida 
en su memoria. Almuerzo en restaurante y resto del día libre o si lo de-
sea podrá realizar opcionalmente un crucero por el Geiranger, el más 
espectacular de todos, incluido en la lista de lugares Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas montañas de 
1000m de altura, de las que caen bellísimas cascadas, como las del Velo 
Nupcial y las de las Siete Hermanas. Cena y alojamiento en el hotel de 
la Región de los Fiordos.

DÍA 4. REGIÓN DE LOS FIORDOS - LOM - HAMAR - ZONA HAMAR 
(126 km)
Desayuno en el hotel. Salida a través de impresionantes paisajes de 
bosques, lagos y montañas, hasta llegar a Borgund o Lom donde vere-
mos, ejemplos de las Stavkirke o iglesias medievales de madera que se 
construyeron durante los siglos XII y XIII. Almuerzo en ruta. En nuestro 
camino realizaremos una parada en Lillehammer. Tiempo libre para co-
nocer esta ciudad que albergo los Juegos Olímpicos de Invierno 94. A 

continuación nos dirigiremos hacia el lago Mjøsa, el más grande de No-
ruega, en el corazón de una zona agrícola, en la que en el lugar donde 
se encuentran actualmente algunas de las granjas hubo asentamientos 
que están habitados desde la era de los vikingos. Llegada a Hamar, la 
ciudad más grande de la región y hoy en día un importante centro eco-
nómico de la región. Cena y alojamiento en el hotel en zona hamar.

DÍA 5. ZONA HAMAR - OSLO - ZONA OSLO (126k m)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Oslo, donde a la llegada realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. El Parque Frogner, la 
animada calle Karl-Johäns, el Ayuntamiento, el Castillo de Akershus, 
el Palacio Real, el Parlamento, subiremos a la colina del Holmekollen,. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o excursión opcional a la Península 
de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo de Oslo, el Museo del Barco 
Polar Fram, en el que hicieron sus expediciones Admudsen, Nansen y 
Sverdrup y el Museo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Cena y aloja-
miento en el hotel en zona Oslo.

DÍA 6. OSLO - ESTOCOLMO - ZONA ESTOCOLMO (531 km)
Desayuno en el hotel y salida hacia Karlstad, enclavada al norte del ma-
yor de los lagos suecos, el Väneren, Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre para conocerla. Continuación a Estocolmo. Tiempo libre que pue-
de aprovechar para pasear en barco por los canales, descubrir algunos 
de los bellos rincones de la ciudad, etc. Cena y alojamiento en el hotel 
en zona Estocolmo.

DÍA 7. ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local en 
la que realizaremos un recorrido en autobús por los puntos más impor-
tantes de la ciudad y realizaremos un paseo a pie por la Gamla Stan o 
Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó 
la ciudad hace 700 años, en nuestro recorrido conoceremos la Gran 
Plaza, la Catedral, el Palacio Real, la Isla de los Nobles, Almuerzo en res-
taurante. Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, y al interior 
del Ayuntamiento, donde cada año, el 10 de diciembre, se celebra el 
banquete y el baile de gala posterior a la entrega de los Premio Nobel. 
Cena y alojamiento en el hotel EN ZONA ESTOCOLMO

DÍA 8. ESTOCOLMO - MADRID
Desayuno en el hotel. Posible  tiempo libre hasta la hora que se indique 
de traslado al aeropuerto para tomar el  vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE: 

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

* El itinerario podrá realizarse en sentido Bergen - Estocolmo o 
Estocolmo - Bergen.

•	 Vuelos directos Madrid - Estocolmo // Bergen - Madrid o viceversa 
según sentido del viaje. Tasas incluidas.

•	 Autocar de lujo durante el circuito.

•	 Hoteles  3* / 4* situados según itinerario.

•	 Pensión completa con agua en jarras, incluyendo 13 servicios entre 
almuerzos y cenas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el 1er día si el vuelo llega a destino 
antes de las 12.00 horas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el último día si el vuelo de regreso es 
posterior a las 16.00 horas.

•	 Visitas con guía local y/o excursiones: visita panorámica  de Estocolmo, 
visita panorámica de Bergen, visita panorámica de Oslo con entrada al 
Ayuntamiento. 

•	 Entradas incluidas: Crucero Sognefjord, Funicular Bergen.

•	 Otras visitas comentadas por nuestro guía acompañante: Iglesia de 
madera de Lom/Borgund (exterior), Glaciar de Nigards o Briksdal, 
Paseo en barco por Fiordo de los Sueños, Hamar.

•	 Guía acompañante durante todo el circuito.

•	 Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•	 Extras de hotel / restaurante.  

•	 Bebidas en los almuerzos / cenas, aparte de las señaladas.

•	 Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.

•	 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.
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Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com

SALIDAS 18/07/20 y 15/08/20
Precio y viaje 

exclusivo Precio por persona
en hab. doble

1.205€

Precio especial
CCOO

Precio y viaje Exclusivo CCOO. Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y 
reservando antes del 26/02/20. Depósito de Reserva de solo 50 euros por persona. 

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

Croacia



DÍA 1. MADRID - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Zabreb. Llegada y traslado en autocar al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. ZAGREB
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Zagreb con guía local. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre o excursión opcional a Varazdín, la 
que fue capital croata en el siglo XVIII. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. ZAGREB - LJBLJANA - PSOTOJNA - ZAGREB (383 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Eslovenia, donde realizaremos una 
visita panorámica con guía local de su capital Ljubljana con guía local 
en la que destacamos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de 
Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo 
en restaurante. Seguidamente nos dirigiremos a Postojna, en donde 
visitaremos a bordo de un trenecito, las cuevas de Postojna (entrada 
incluida) con maravillosas formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZONA ZADAR (269 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque Nacional 
(entrada incluida), Esta belleza natural de 4.000 años de edad se com-
pone de 16 lagos que se comunican por 92 cataratas y cascadas y está 
catalogada como Patrimonio Universal de la UNESCO. Realizaremos 
un maravilloso paseo por los bellísimos senderos rodeados de lagos y 
cataratas. Almuerzo en restaurante y continuación a Zadar. Llegada y 
visita panorámica con guía local de esta ciudad medieval, centro admi-
nistrativo de la Dalmacia Bizantina, en la que destaca el Puerto, y la ciu-
dad vieja incluyendo la Iglesia de Santa María, y caminaremos hasta el 
paseo marítimo donde podremos escuchar las melodías que suenan en 
su “órgano de mar”. Cena y alojamiento en el hotel de la zona de Zadar.

DÍA 5. ZONA ZADAR - SIBENIK - TROGIR - ZONA SPLIT (177 Km)
Desayuno en el hotel y salida hacia Sibenik. ciudad declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Trogir, esta “Ciudad museo” situada en un 
islote. Finalmente nos dirigiremos a Split, la capital de Dalmacia. Llega-
da, cena y alojamiento en el hotel de la zona de Split. Opcionalmente 
podremos realizar un paseo nocturno por la ciudad de Spit.

DÍA 6. ZONA SPLIT - DUBROVNIK (229 Km)
Desayuno en el hotel, salida para la realizar la visita panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos la ciudad antigua, enteramente cons-
truida entre los muros de un palacio romano edificado por el Empera-

dor Diocleciano en el siglo IV, entraremos al Palacio Diocleciano (en-
trada incluida). La plaza principal de la ciudad vieja, conocida como 
Plaza del Peristilo, rodeada por columnas en tres de sus lados, coincide 
con el patio principal del palacio. El mausoleo del emperador es hoy 
Catedral (entrada incluida), visita del interior de la catedral y el templo 
de Júpiter alberga el Baptisterio de San Juan. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Dubrovnik, atravesando el delta del rio Neretva y 
pintorescos pueblos de la bella costa adriática. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 7. DUBROVNIK
Desayuno en el hotel. Visita panorámica con guía local, a pie, del cen-
tro histórico de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad donde visitaremos el interior del Palacio Rector (entrada 
incluida), el Monasterio de los Franciscanos (entrada incluida), así 
como otros lugares de gran interés. Almuerzo en restaurante. Resto del 
día libre, con posibilidad de realizar opcionalmente la subida al mirador 
de San Sergio con un posterior paseo en barco recorriendo la ciudad 
desde otra perspectiva. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. DUBROVNIK - MADRID
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto para volar de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE: 

•	 Vuelos directos Madrid - Zagreb // Dubrovnink - Madrid o viceversa 
según sentido del viaje. Tasas incluidas.

•	 Autocar de lujo durante el circuito.

•	 Hoteles 3*/4* situados según itinerario.

•	 Pensión completa con agua en jarras  incluyendo 13 servicios entre 
almuerzos y cenas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el 1er día si el vuelo llega a destino 
antes de las 12.00 horas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el último día si el vuelo de regreso es 
posterior a las 16.00 horas.

•	 Visitas con guía local:  visita panorámica de Zagreb, visita panorámica 
de Lubliana, visita panorámica de Zadar, visita panorámica de Split, 
visita panorámica de Dubrovnik. 

•	 Entradas incluidas: Cuevas de Postojna, Parque Nacional de Plitvice, 
Entrada al Palacio Diocleciano, Catedral de Split, Palacio Rector de 
Dubrovnik, Monasterio de los Franciscanos de Dubrovnik.

•	 Otras visitas comentadas por nuestro guía acompañante: Parque 
Nacional Plitvice, Sibenik, Trogir. 

•	 Guía acompañante durante todo el circuito.

•	 Auriculares durante todo el recorrido. 

•	 Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•	 Extras de hotel / restaurante.  

•	 Bebidas en los almuerzos/cenas, aparte de las señaladas.

•	 Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.

•	 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

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

* El itinerario podrá realizarse en sentido Zagreb - Dubrovnik o 
Dubrovnik - Zagreb.
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Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com

SALIDAS 16/07/20 y 06/08/20
PRECIO Y VIAJE 

EXCLUSIVO 
Poner precio por persona en 

Cubierta Principal

1.305€

Precio especial
CCOO

Precio y viaje Exclusivo CCOO. Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y 
reservando antes del 26/02/20. Depósito de Reserva de solo 50 euros por persona.

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

Danubio
Crucero Fluvial

Suplemento por persona en Cubierta Intermedia: 100€



DÍA 1. MADRID - VIENA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar vuelo de 
línea regular de Iberia con destino Viena. Llegada, recogida de maletas 
y a continuación, traslado al puerto para realizar los trámites de embar-
que. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. VIENA
Desayuno. Con guía local, realizaremos una visita panorámica de Vie-
na, la capital imperial de la música clásica y una de las ciudades más 
bonitas de Europa. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. DURNSTEIN - MELK
Desayuno. Primera parada en Durnstein, también conocida como “La 
Perla de Wachau”, que podremos conocer por nuestra cuenta. Almuer-
zo a bordo. Continuación a Melk. Realizaremos una visita con guía lo-
cal de la Abadía, uno de los monasterios cristianos más conocidos del 
mundo. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4. LINZ
Desayuno. Llegada a Linz, la capital de la Alta Austria, que podremos 
visitar libremente. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. BRATISLAVA
Desayuno. Llegada a Bratislava, la capital de Eslovaquia. Realizaremos 
una visita guiada por su peatonal centro histórico. Almuerzo, cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Desayuno. Llegada a Budapest, la capital de Hungría, conocida como 
la perla del Danubio. Con guía local, haremos una visita panorámica de 
la ciudad. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 7. ESZTERGOM
Desayuno. Llegada a Esztergom, protagonista clave en la historia hún-
gara, donde dispondremos de tiempo libre. Almuerzo, cena y aloja-
miento a bordo.

DÍA 8. VIENA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE: 
• Avión.
• Traslados.
• Visitas.
• Pensión Completa.
• Seguro.
• Tasas.
• Propinas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Extras de hotel / restaurante.  
• Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

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

Barco MS CRUCESTAR
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Contáctanos en          Más de 700 tiendas        bthetravelbrand.com

SALIDAS 04/07/20 y 01/08/20
Precio y viaje 

exclusivo Precio por persona
en hab. doble

985€

Precio especial
CCOO

Precio y viaje Exclusivo CCOO. Salidas sujetas a un mínimo de participantes. Plazas limitadas y 
reservando antes del 26/02/20. Depósito de Reserva de solo 50 euros por persona. 

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

Polonia



DÍA 1. MADRID - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Varsovia. Llegada y traslado en autocar al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. VARSOVIA  
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad con guía local: 
Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
totalmente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Visi-
taremos Plaza del Mercado con el monumento a la Sirenita, símbolo de 
Varsovia, la casa del Basilisco, la Casa de León, Catedral de San Juan,la 
Barbacana, antiguas murallas la Plaza del Castillo, con la ‘Kolumna Zyg-
munta’ de 22 m de altura, el primer monumento laico de la ciudad y el 
más antiguo. En su parte central se alza el Castillo Real, de estilo barro-
co temprano con elementos góticos. El monumento al ghetto, el monu-
mento 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. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de excursión op-
cional al Palacio de Wilanów. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (420 km)
Desayuno en el hotel. Salimos de Varsovia y camino de Poznan parare-
mos en Torun, la ciudad natal de Copérnico declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1997, donde realizaremos una visita 
panorámica de esta ciudad con guía local, incluyendo el castillo de To-
run. Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita, continuación del viaje 
hasta Poznan, ciudad fundada por Miezsko I, primer príncipe de Polo-
nia en el siglo IX. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. POZNAN - WROCLAW (215 km)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Poznan con guía local, 
donde destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista que hoy 
alberga el Museo histórico. Tras la visita continuación del viaje a Wro-
claw. Almuerzo en restaurante local. 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 se-
gundo -en cuanto a la longitud- río de Polonia, el Oder. Debido a las 
numerosas islas y puentes de Wroclaw, hay quien llama a esta ciudad “la 
Venecia polaca”. La visita acaba en la bonita Plaza del Mercado. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5. WROCLAW - CRACOVIA (300 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cracovia y visita panorámica de la 
ciudad con guía local: Ruta Real, que comienza en la Plaza de Matejko, 

la Barbacana, Iglesia histórica de San Florián, Universidad Jaguelona, 
una de las universidades más antiguas de Europa, la Plaza del Mercado, 
la mayor plaza medieval de Europa. En su parte central se alza el edifi-
cio de Sukiennice (antiguo mercado de paños), en el que, como en el 
siglo XIII, se hallan puestos con recuerdos: obras de arte popular e inte-
resantes joyas de ámbar. Visitaremos también los exteriores del Castillo 
de Wawel. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, realizare-
mos opcionalmente una visita de la Cracovia Judía donde visitaremos 
Kazimierz y el Guetto judío. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Auschwitz y visita con guía local 
(entrada incluida), tristemente famoso campo de concentración nazi. 
Se pueden apreciar, los barracones, crematorios y el museo, abierto en 
memoria de todas las víctimas. Regreso a Cracovia. Almuerzo en res-
taurante concertado. Por la tarde, tendremos la posibilidad de realizar 
una excursión opcional de las minas de sal de Wielizska, uno de los más 
antiguos complejos mineros de este tipo en Europa, cuyos principios se 
remontan al siglo XIII. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA - CZESTOCHOVA - VARSOVIA (360 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Czestochowa (entrada incluida) fa-
moso lugar de peregrinación mariana y donde se encuentra el Santua-
rio de la Virgen Negra. Almuerzo en restaurante.  Continuación a Varso-
via. Llegada al hotel, resto de la tarde libre con posibilidad de asistencia 
opcional a un concierto de Chopin. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. VARSOVIA - MADRID
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuer-
to para volar de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE: 

•	 Vuelos directos Madrid - Varsovia - Madrid. Tasas incluidas.

•	 Autocar de lujo durante el circuito.

•	 Hoteles 3*/4* situados según itinerario.

•	 Pensión completa con agua en jarras, incluyendo 13 servicios entre 
almuerzos y cenas.

 (*) Se incluirá servicio de almuerzo el 1er día si el vuelo llega a destino 
antes de las 12.00 horas.

(*) Se incluirá servicio de almuerzo el último día si el vuelo de regreso es 
posterior a las 16.00 horas.

•	 Visitas con guía local: visita panorámica Varsovia, visita panorámica 
Torun, visita panorámica Poznan, visita panorámica Wroclaw, visita 
campo de concentración Auschwitz, visita panorámica Cracovia.

•	 Entradas incluidas: Auschwitz, Santuario de Czestochowa.

•	 Otros lugares comentados por nuestro guía acompañante: Santuario de 
Czestochova.

•	 Guía acompañante durante todo el circuito.

•	 Auriculares durante todo el recorrido. 

•	 Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

•	 Extras de hotel / restaurante.  

•	 Bebidas en los almuerzos / cenas, aparte de las señaladas.

•	 Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.

•	 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

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


