
Circuitos Internacionales

Salidas abril y mayo  
Desde Baleares     

7 noches  

1.135€

BULGARIA, UN PAÍS POR DESCUBRIR

Incluye: vuelos, traslados, guía acompañante en destino, 
hoteles 4* / 5*, excursiones, visitas y seguro de viaje.

Salidas: 20 de abril y 4 y 18 de mayo   
Desde Barcelona                                             

PC

¡Descubre más destinos en nuestros catálogos de viajes!

Precios desdepor persona y estancia en habitación doble (consulta bebidas incluidas), válidos para algunas de las fechas publicadas y origen Palma de Mallorca (excepto indicado), Precios con transporte calculados en 
base a una tarifa especial con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta itinerarios, otros orígenes, fechas no publicadas y condiciones en el catálogo “Circuitos, 
grandes viajes y experiencias temáticas”. Plazas limitadas. PC: Pensión Completa. C.I.C. MA. 3102.

6 noches  

1.345€

BÉLGICA Y FLANDES 

Incluye: vuelos con conexión a/desde Madrid, traslados, 
guía acompañante en destino, hoteles 3* / 4*, tren crema-
llera a Dinant, panorámicas con guía local, excursiones, vi-
sitas y seguro de viaje.

Salidas: 30 de abril y 28 de mayo 

PC

6 noches 

1.395€

PAÍSES BAJOS: FLANDES Y HOLANDA

Incluye: vuelos con conexión a/desde Madrid, guía acom-
pañante en destino, hoteles 3* / 4*, panorámicas con guía 
local, excursiones, visitas y seguro de viaje.

Salida: 10 de mayo

PC

6 noches 

1.420€

LAGOS DE ITALIA 

Incluye: vuelos con conexión a/desde Madrid, guía acompa-
ñante en destino, hotel 3*, excursiones, visitas con guía local 
y seguro de viaje.

Salida: 19 de mayo

PC

Información y reservas en tu agencia de viajes                        Consulta más información en nuestro folleto de Club de Vacaciones

8 noches 

1.461€

RUMANÍA Y MONASTERIOS BUCOVINA

Incluye: acercamiento en avión a/desde Madrid y 1 noche 
de alojamiento (pre) en hotel 4* en Madrid, asistencia en el 
aeropuerto, vuelos, guía acompañante en destino, hoteles 
4*/ 5*, panorámicas, excursiones, visitas y seguro de viaje.

Salida: 5 de mayo

PC



8 noches  

1.581€

SICILIA MEDITERRÁNEA

Incluye: acercamiento en avión a/desde Madrid y una noche 
de alojamiento (post) en hotel 4* en Madrid, vuelos, guía 
acompañante en destino, hoteles 4*, panorámicas con guía 
local, visitas con entradas y auriculares, city tax y seguro de viaje.

Salidas: 7 y 21 de mayo

PC

Circuitos Internacionales

Salidas abril y mayo  
Desde Baleares 

¡Descubre más destinos en nuestros catálogos de viajes!

8 noches  

1.575€

CAPITALES DE CENTROEUROPA

Incluye: vuelos, guía acompañante en destino, hoteles 4*, 
panorámicas, excursiones, visitas y seguro de viaje.

Salida: 13 de mayo  
Desde Barcelona

PC

7 noches 

1.700€

GRECIA, CUNA DE LA CIVILIZACIÓN 

Incluye: acercamiento en avión a/desde Madrid, vuelos, tras-
lados, guía acompañante en destino, hoteles 4*, entradas, 
visitas, tasas hoteleras y seguro de viaje.

Salida: 6 de mayo 

PC

Precios desde por persona y estancia en habitación doble (consulta bebidas incluidas), válidos para algunas de las fechas publicadas y origen Palma de Mallorca (excepto indicado). Precios con transporte calculados en 
base a una tarifa especial con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. Consulta itinerarios, otros orígenes, fechas no publicadas y condiciones en el catálogo “Circuitos, 
grandes viajes y experiencias temáticas”. Plazas limitadas. PC: Pensión Completa. C.I.C. MA. 3102.

Información y reservas en tu agencia de viajes                         Consulta más información en nuestro folleto de Club de Vacaciones

8 noches  

1.500€

POLONIA, RIQUEZA MEDIEVAL

Incluye: acercamiento en avión a/desde Madrid, vuelos,  
guía acompañante en destino, hoteles 4*, panorámicas, 
visitas con entradas y seguro de viaje.

Salida: 13 de abril 

PC

9 noches 

2.170€

RUSIA DORADA 

Incluye: acercamiento en avión a/desde Madrid y 2 noches de 
alojamiento (pre y post) en hotel 4* en Madrid, asistencia en el 
aeropuerto, vuelos, guía acompañante en destino, hoteles 4*, pa-
norámicas, excursiones y visitas con entradas y seguro de viaje.

Salidas: 17 y 24 de mayo 

PC


