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Te invitamos para que conozcas todo aquello que has 
estudiado en los libros de historia y arte, aquellos lu-
gares a los que te han llevado innumerables joyas de 
la literatura, lugares y paisajes de los que has disfruta-
do a través de la pequeña y gran pantalla. 

INTRAVEL ha conjugado dos conceptos que 
no tienen por qué estar reñidos, la calidad 

y la economía. Es por ello que presentamos nuestras  
programaciones regulares denominadas EKO. 

Esta línea de circuitos permite viajar a los que buscan 
economía pero que no dejan de lado la calidad, pues 
viajar debe ser una experiencia inolvidable. 

EUROPA

Llegó el momento
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San Sebastián París
3 NOCHES

Basilea Verona

PisaMulhouse
2 NOCHES

Barcelona
2 NOCHES

Burdeos
1 NOCHE

Florencia
1 NOCHE

Costa Azul 
1 NOCHE

Venecia
1 NOCHE

Roma
3 NOCHES

Madrid
2 NOCHES

Suplemento 
individual.»809 €

»1.739 €
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE). MES

09 abr
14 may
11 jun
16 jul 
13 ago
17 sep
15 oct
12 nov
20 dic

26 abr
31 may
28 jun
02 ago
30 ago
04 oct
01 nov
29 nov
06 ene

Abril 
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Salida de América a
MADRID

Regreso de
BARCELONA

» Sistema de audio
   e Internet

» Vaporeto
   en Venecia

» 16 Noches de
» Hotel c/ desayuno

» Tasas turísticas
» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 13 Visitas

» Kit de protección
» Covid 19

EL PAQUETE
INCLUYE

18            1 7DÍAS ~         NOCHES

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRL

EKO I
«Europa por  pr imera vez» 

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1DVk-P_60bWNhJcxBksanAkuEOa2Hg8os/view?usp=sharing
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Salzburgo Budapest
2 NOCHES

Bratislava BruselasDresde

Praga
2 NOCHES

Viena
2 NOCHES

Brujas 
1 NOCHE

Frankfurt
1 NOCHE

Berlín
2 NOCHES

Ámsterdam
2 NOCHES

Múnich
2 NOCHES

Suplemento 
individual.»849 €

»1.769 €
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE). MES

» Sistema de audio
   e Internet

» Tasas turísticas
» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 12 Visitas

» Kit de protección
» Covid 19

EL PAQUETE
INCLUYE

06 may
24 jun
20 ago
06 oct 

21 may
09 jul
04 sep
21 oct

Mayo
Junio
Agosto
Octubre

Salida de América a
MÚNICH

Regreso de
FRANKFURT

» 14 Noches de
» Hotel c/ desayuno

16            15DÍAS ~         NOCHES

EKO II
«Continuando Europa» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1LEOylnaCbKQxCv9e7zVVrsDwxVDqTnIU/view?usp=sharing
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Testigo en primera fila de la historia que ha pasado por 
su patio; es un pasillo, un corredor  o un puente que une 
Europa y Asia - Asia y Europa.

Turquía es como un álbum familiar en 
el cual te puedes adentrar y conocer la 

historia que ha transcurrido por su geografía, aquellas 
situaciones que marcaron el orden mundial desde tiem-
pos ancestrales hasta la actualidad. Ha sido país, impe-
rio y república. 

TURQUÍA

P rotagonista de excepción



05

Ankara Konya

Pamukkale
1 NOCHE

Kusadasi
1 NOCHE

Éfeso

Capadocia
2 NOCHES

Estambul
1 NOCHE

Estambul
3 NOCHES

1 0           09DÍAS ~         NOCHES

Suplemento 
individual.»439  usd

»719 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE). MES

» 08 Noches de Hotel 
con desayuno

» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 13 Visitas
» Entradas s/itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

29 may
26 jun
24 jul
28 ago

07 jun
05 jul
02 ago
06 sep

Mayo
Junio
Julio
Agosto

Salida de América a
ESTAMBUL

Regreso de
ESTAMBUL

» 04 Cenas
» 03 Almuerzos

TURQUÍA
«Cultura ,  histor ia  y  patr imonio» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1nL3FcOP54IYxy2DMfsWrMHyPmt2R5FrK/view?usp=sharing
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Los griegos, pueblo glorioso y arrogante, en el buen 
sentido de la palabra, orgullosos de lo que han logrado. 
Valientes y tercos.

Sus hombres y mujeres fueron los fundadores de las 
primeras civilizaciones de occidente.

Te invitamos para que conozcas, disfrutes y 
rememores a través de sus monumentos los 

dos siglos más importantes de su historia.  Una época 
en la que se vio el nacimiento de la ciencia, la política, 
la filosofía, la literatura y el teatro, la gran creación del 
arte y la arquitectura.

GRECIA

Y  e s  a h o r a
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09           08DÍAS ~         NOCHES

Canal Corinto Micenas 

Olimpia
1 NOCHE

Delfos
1 NOCHE

Epidauro Atenas
1 NOCHE

Kalambaka
1 NOCHE

Meteora

Atenas
3 NOCHES

MES

» Tasas turísticas
» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 06 Visitas
» Entradas s/itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

06 jun
04 jul
01 ago
05 sep 

14 jun
12 jul
09 ago
13 sep

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Suplemento 
individual.» 459 €

»1.049 €
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

Salida de América a
ATENAS

Regreso de
ATENAS

» 07 Noches de
 Hotel con desayuno

» 03 Cenas

GRECIA
«Los tesoros de Grecia» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1jO41nF0V-CcVqeMQ_rPFk3x19cUfd0f3/view?usp=sharing
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MES

29 may
26 jun
24 jul
28 ago 

14 jun
12 jul
09 ago
13 sep

Mayo
Junio
Julio
Agosto

Salida de América a 
ESTAMBUL

Regreso de
ATENAS

Suplemento 
individual.» 949 usd

»1.979 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Tasas turísticas
» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 19 Visitas
» Entradas s/itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

17           16DÍAS ~         NOCHES

Micenas MeteoraAnkara Konya Canal
Corinto

Éfeso

Estambul
3 NOCHES

Atenas
3 NOCHES

Epidauro

Estambul
1 NOCHE

Capadocia
2 NOCHES

Kusadasi
1 noche

Atenas
1 noche

Kalambaka
1 noche

Olympia
1 noche

Delfos
1 noche

Pamukkale 
1  NOCHE

» 15 Noches de
Hotel con desayuno

» 07 Cenas
» 03 Almuerzos

TURQUÍA & GRECIA
«Choque de culturas» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1rXOXG-5AFp-UesaTb4c2xjPekRg_Tufn/view?usp=sharing
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En Rusia todo es a gran escala, desde su territorio 
hasta su historia. Un relato de esclavos y vikingos que 
dió paso a la Rusia de los Zares… cuentos y leyendas, 
guerras y revoluciones caminando hacia la Unión So-
viética.

Realizamos este bello viaje al gran imperio 
ruso, donde podremos admirar un intacto pa-
sado medieval que nos desvela un fascinante 

mundo ortodoxo y nos ayuda a entender las grandes 
alianzas.

RUSIA

G r a n d e  e n t r e
l o s  g r a n d e s
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RUSIA

08           07DÍAS ~         NOCHES

SAN PETERSBURGO
3 NOCHES

MOSCÚ
3 NOCHES

Suplemento 
individual.» 319 usd

» 919 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Asistente de habla 
hispana para todos
los Traslados

» Guía p/ visitas
» 04 Visitas
» Entradas s/itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

» 06 Noches de
» Hotel c/ desayuno

» Billete de tren
St. Petersburgo ~Moscú
(2º clase/ tren diurno)

MES

30 abr
11 sep

07 may
18 sep

Mayo
Septiembre

Salida de América a
MOSCÚ

Regreso de SAN
PETERSBURGO

«Del  Kremlin al  Hermitage» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1LeQJplQLLcCYqeJ6vnBVHJIpICcH9-mx/view?usp=sharing
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22 abr
03 sep 

07 may 
18 sep

Salida de América a
ESTAMBUL

Regreso de SAN
PETERSBURGO

Suplemento 
individual.» 709 usd

»1.629 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía s/ itinerario
» 17 Visitas
» Entradas s/itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

16            15DÍAS ~         NOCHES

Ankara Konya Éfeso

Estambul
3 NOCHES

Kusadasi
1 NOCHE

Moscú
3 NOCHES

Estambul
1 NOCHE

S. Petersburgo
3 NOCHES

Pamukkale
1 noche

Capadocia
 2  NOCHES

» 14 Noches de
» Hotel c/ desayuno

» 04 Cenas
» 03 Almuerzos

MES

Abril
Septiembre

» Billete de tren
   Moscú ~ St. Petersburgo
   (2º clase/ tren diurno)

TURQUÍA & RUSIA
«Grandes culturas» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1dNq7GfmbEgJxN-2hXRkWQEB449lQJdE_/view?usp=sharing
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Marruecos, fascinante por la variedad de su geografía 
y sus paisajes naturales. Todo cambia según la zona, 
de norte a sur, de Oriente a Occidente.

Desde las escarpadas costas mediterrá-
neas hasta las largas playas de arena y surf 

de la costa Atlántica, desde las preciosas montañas 
del Atlas hasta el desierto de dunas del sur o aque-
llas del Rif, desde las antiguas medinas de Marrakech, 
Chaouen o Fez, pasando por los increíbles valles del 
Dadés o del Draa.

MARRUECOS

V a m o s  a l  a y e r
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09 may
13 jun
15 ago
14 nov

17 may
21 jun
23 ago
22 nov

Salida de América a
MARRAKECH

Regreso de
MARRAKECH

Suplemento 
individual.» 209 €

»719 €
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 06 Visitas
» Entradas s/itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

Casablanca Fez
2 NOCHES

Dunas Tinerghir

Marrakech
2 NOCHES

Gargantas
Todra

Kasbah
Aitbehaddou

Ouarzazate
1 NOCHE

Marrakech
1 NOCHE

Merzouga
1 noche

Rabat Ifrane

» 06 Noches de Hotel c/ desayuno
» 01 Noche en el desierto
   en Jaima de lujo con “baño privado”
   c/ desayuno.

» 06 Cenas
» 01 Almuerzo

MES

Mayo
Junio
Agosto
Noviembre

09           08DÍAS ~         NOCHES

MARRUECOS
«Reino imperial» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1BU_FXp1oWRsCX4qSog9H-UyKmURXSe9t/view?usp=sharing
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Callejear por Jerusalén y visitar algunos de los lugares 
más importantes de las religiones monoteístas no te 
dejarán indiferente. Ya seas creyente o no, el fervor 
que se desprende de esos lugares es una experiencia 
sin igual.

El atardecer sobre la Cúpula de la Roca al compás de 
la llamada a la oración del muecín, las campanas del 
Santo Sepulcro o los fieles que se agolpan para asistir 
al sermón de Minha en el Muro de las Lamentaciones,  
son imágenes que tan solo podrás vivir en Jerusalén.

Pero Israel no solo se reduce a Jerusalén,  
en su territorio hay muchos  sitios de devo-

ción que en este viaje podrás descubrir.

ISRAEL

E l  o r i g e n
d e  u n a  h i s t o r i a
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12 jun
02 oct

20 jun
10 oct

Salida de América a
TEL AVIV

Regreso de
TEL AVIV

Suplemento 
individual.

»1.489 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 13 Visitas
» Entradas / itinerario
   

EL PAQUETE
INCLUYE

Cesárea Galilea
2 NOCHES

Banias Mar
de Galilea

Valle
del Jordán

Tel Aviv
1 NOCHE

Mar
Muerto

Jerusalén
4 NOCHES

Katzerin Nazaret BelénHaifa Alturas
del Golan

» 07 Noches de
   Hotel c/ desayuno
» Maleteros

» 07 Cenas

MES

Junio
Octubre

09           08DÍAS ~         NOCHES

» 729 usd

ISRAEL
«Volver  al  año cero» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/19UWsiPuQxfHakLw_GpRByxkw4BMrARRy/view?usp=sharing
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Tierra donde se da  el nacimiento de las tres religio-
nes monoteístas: Cristianismo, Islamismo y Judaísmo.  
Aquí veremos bien conjugados el lujo y la modernidad.  
En esta tierra todo es a lo grande, espectacular y ma-
ravilloso. 

Te presentamos entonces en un viaje organiza-
do, a dos emiratos de los siete que conforman 
esta unión, Dubái y Abu Dhabi, pero si tu sueño 

va más allá, cuéntanoslo… seguro que te llevamos.   

DUBÁI

L a  m a n o
d e l  h o m b r e
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DUBÁI
«Cultura lejana» 

06 jun
04 jul
01 ago
05 sep

11 jun
09 jul
06 ago
10 sep

Salida de América a
DUBÁI

Regreso de
DUBÁI

Suplemento 
individual.

»429 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Seguro de Viaje
» Tasas turísticas

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía p/ visitas
» 03 Visitas
   

EL PAQUETE
INCLUYE

» 04 Noches de
   Hotel c/ desayuno

» 01 Cena

MES

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

» 139 usd

DUBÁIDUBÁI
4 NOCHES

06           05DÍAS ~         NOCHES06           05

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/18O5bvYg0jCHWqRRHEEt3xCemj5krYWGn/view?usp=sharing
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Salida de América a
ESTAMBUL

Regreso de
DUBÁI

Suplemento 
individual.» 539 usd

»1.149 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

»Tasas turísticas
» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía s/ itinerario
» 16 Visitas
» Entradas s/ itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

14            13DÍAS ~         NOCHES

Ankara Konya Éfeso

Estambul
3 NOCHES

Kusadasi
1 NOCHE

Estambul
1 NOCHE

Dubái
4 NOCHES

Pamukkale
1 noche

Capadocia
 2  NOCHES

» 12 Noches de
    Hotel c/ desayuno

» 05 Cenas
» 03 Almuerzos

MES

TURQUÍA & DUBÁI
«Pasado,  presente y  futuro» 

29 may
26 jun
24 jul
28 ago

11 jun
09 jul
06 ago
10 sep

Mayo
Junio
Julio
Agosto

14            13

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1iHAFPQDZaskU0tOwUc5gKFlbHys17YzM/view?usp=sharing
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La cara de la península Ibérica bañada por el mar
atlántico y de estas tierras tan ricas brota la uva que 
da inicio a una cultura vinícola sin igual; tierra  de pe-
regrinaje donde viajan todos aquellos devotos desde 
cualquier lugar del mundo. 

Los más de ochocientos años de existencia, las 
ricas conexiones históricas y culturales con el 

resto del mundo hacen de Portugal un destino perfec-
to: excelente clima, gran diversidad de paisajes, playas 
idílicas, rico patrimonio histórico y cultural, deliciosa 
gastronomía y una oferta turística de calidad. La po-
blación de esta antigua y poderosa nación de intrépi-
dos exploradores marítimos,  les recibirá con los bra-
zos abiertos y les conquistará con su hospitalidad.

PORTUGAL

G e n t e  c á l i d a
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19 jul
01 nov

27 jul
09 nov

Salida de América a
LISBOA

Regreso de
LISBOA

Suplemento 
individual.

»999 €
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Tasas turísticas
» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Traslados In & Out

» Guía acompañante
» 05 visitas
   

EL PAQUETE
INCLUYE

Évora
1 NOCHE

Lisboa
2 NOCHES

Coímbra
1 NOCHE

Lisboa
1 NOCHE

Oporto
2 NOCHES

» 07 Noches de
   Hotel c/ desayuno

MES

Julio
Noviembre

09           08DÍAS ~         NOCHES

»319 €

PORTUGAL
«De punta a punta» 

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1ef-6LaDT0SkXp1L0wSzV_65dJJodgQYT/view?usp=sharing
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Salida de América a
ESTAMBUL

Suplemento 
individual.» 539 usd

»1.249 usd
PRECIO POR PERSONA (DOBLE / TRIPLE).

» Seguro de Viaje

» Bus de lujo
» Asistente de habla
hispana para todos 
los Traslados

» Guía s/ itinerario
» 05 Visitas
» Entradas s/ itinerario

EL PAQUETE
INCLUYE

1 1             10DÍAS ~         NOCHES

Moscú
3 NOCHES

Estambul
3 NOCHES

San Petersburgo
3 NOCHES

» 09 Noches de
   Hotel c/ desayuno

MES

«Ciudades imperio» 

21 jul
16 ago
06 sep

31 jul
26 ago
16 sep

Julio
Agosto
Septiembre

ESTAMBUL & MOSCÚ
& SAN PETERSBURGO 

Regreso de SAN
PETERSBURGO

» Billete de tren
   Moscú ~ St. Petersburgo
   (2º clase/ tren diurno)

VER EL ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA  EL CÓDIGO QRLVOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1O2C4H0EwPkBlvn2e3AAqWPexbZdZ5W9v/view?usp=sharing


A continuación encontrarás viajes soñados y realiza-
dos por algunos aventureros. Si alguno de 
ellos te gusta,  lo cotizamos a tu medida y  sin 

compromiso. Aún así en caso de que tengas otro sue-
ño o idea cuéntanosla, te ayudamos a hacerla realidad.

OTRAS PROPUESTAS

A  t u  m e d i d a



Un viaje a esta zona 
del mundo nos per-

mitirá descubrir tres pequeños países y  disfrutar 
de sus encantos.  Países que han vivido y sufrido 
el paso de la historia por sus tierras, podremos  
darnos cuenta que la historia los ha ligado a rusos 
y alemanes. Al final tuvieron su independencia y 
ahora son países totalmente democráticos.

Es importante tener claro que este viaje lo podre-
mos combinar con Escandinavia o Rusia, incluso 
con ambos.

Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 
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En Grecia podremos 
disfrutar de grandes 

posibilidades; la combinación de cultura, diversión 
y relax son posibles por los componentes propios 
de esta hermosa tierra.

Descubriremos los tesoros de la antigüa Atenas, 
también su modernidad.  Grandes obras artificia-
les como el canal de Corinto, la grandeza de los 
teatros mejor conservados y antiguos del mundo 
y hasta tendremos tiempo para la espiritualidad 
visitando sus monasterios.  Eso sí, no te olvides 
de darle un descanso al cuerpo en sus idílicas cos-
tas, playas e islas. 
Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

08 DÍAS ~ 07 NOCHES

Atenas (1n) » Naxos (3n) » Santorini (3)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

09 DÍAS ~ 08 NOCHES

Vilnius (2n) » Riga (2n) » Tallin (3n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que 
deseas. 
» En caso de querer agregar 
o quitar servicios dinos cuá-
les serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA 
EL CÓDIGO QRL

OTRAS PROPUESTAS

GRECIA

LITUANIA/LETONIA/ESTONIA    

«Aventura en las c íc ladas»

«Capitales bált icas»

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1r-1AdclmoVGPRSWDMAeytEGuv-jlwQWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12qpFHbVE4Uhzd3icy15vIfRvPfOD-9fm/view?usp=sharing
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OTRAS PROPUESTAS

En este viaje al País 
de la costa dálmata, 

disfrutaremos de todas sus maravillas, su gente, 
paisajes e historia, pero el epicentro de este se-
rán los escenarios más espectaculares donde se 
rodó gran parte de una de las series más galar-
donadas de la historia,  Juego de Tronos.

Un viaje sin igual que nos llevara a la época don-
de Daenerys Targaryen reinaba.
 
Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

09 DÍAS ~ 08 NOCHES

Split (4n) »Dubrovnik (3n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

Viaje especial a una 
tierra que tiene gran-

des historias y grandes paisajes, la historia del 
Conde Drácula y los hermosos paisajes que nos 
regalan los Cárpatos.

Un viaje que discurre por tierras bañadas por el 
Danubio y que envuelve grandes sitios declara-
dos patrimonio de la humanidad.

Te embarcas en esta historia?
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

12 DÍAS ~ 11 NOCHES

Bucarest (2n) » Brasov (2n) » Sighisoara (1n) » Sibiu (1n)    
» Bucarest (1n) » Tulcea (1n)  » Bucarest (2n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

CROACIA   

RUMANÍA  
«Transilvania, tierra del conde Drácula»

«Juego de Tronos»

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1LTC8GQENQxRHywZfEQuYwsjIvGlSang0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWr3nUNI9QU8wKf_-ONgoiE-qX0htCWV/view?usp=sharing


De los países más 
fascinantes del mun-

do, sus faraones y el paso del Nilo por su tierra lo 
hacen un país muy rico.

Podremos descubrir una de las civilizaciones más 
antiguas y avanzadas de toda la historia, este 
descubrimiento lo haremos al visitar todos los 
lugares a lo largo de su geografía, las pirámides, 
navegar por el Nilo,  templos, tumbas, Abu Simbel, 
el Valle de los Reyes, etc.   

Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

10 DÍAS ~ 09 NOCHES

El Cairo (1n) » Tren nocturno (1n) » Crucero por el Nilo (4n) 
»Tren nocturno (1n)  » El Cairo (1n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

Un viaje sencillamen-
te espectacular  al 

Imperio aqueménide,  así se conoció el primero y 
más extenso de los imperios persas,  se extendió 
tanto que llego a los siguientes y actuales esta-
dos,  Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbe-
kistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, 
Palestina, Grecia y Egipto.

Te invitamos para que demos una pincelada a la 
historia de la humanidad. 

Te embarcas en esta historia?
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

12 DÍAS ~ 11 NOCHES

Mashhad (2n) » Shiraz (2n) » Isfahán (2n)  » Teherán (1n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

OTRAS PROPUESTAS

EGIPTO   

IRÁN  
«Patr imonio de la  Humanidad»

«Esplendor luxor  y  El  Cairo»
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VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1-yeeHfwgiWRjzlROJ2U54qI-x_RoKJ87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HG-gQc6AeQcL6xgjc55m79K4Eyn9iuBp/view?usp=sharing
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Durante este viaje  
visitaremos prácti-

camente todas las regiones  de Polonia, empeza-
mos en el centro del país, conoceremos la capital 
polaca, Varsovia, después nos vamos  al norte 
donde  visitaremos Gdansk, la ciudad bonita si-
tuada en la costa del Mar Báltico, luego viajamos 
al  sur de país  y conoceremos Poznan, Wroclaw y 
finalizamos con la gran ciudad de Cracovia.

Un viaje a  las ciudades más grandes, hermosas e 
históricas  de Polonia.

Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

10 DÍAS ~ 09 NOCHES

Varsovia  (2n) » Gdansk (2n) » Poznan (1n) » Wroclaw (1n) 
» Cracovia (2n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

Escandinavia,  tie-
rra de vikingos,  un 

destino que nos regala las mejores imágenes pai-
sajísticas con una naturaleza en pleno esplendor 
donde el hombre se ha notado en un equilibrio 
de respeto; en este viaje la combinamos  con un 
gran imperio, que siempre ha sido protagonista 
de todos los acontecimientos mundiales,  la enor-
me y majestuosa Rusia. 

Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

16 DÍAS ~ 15 NOCHES

Bergen (1n) » Balestrand (2n » Oslo (2n) » Estocolmo (2n)  
» Crucero  (1n) » San Petersburgo (3n) » Moscú (3n) 

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que 
deseas. 
» En caso de querer agregar 
o quitar servicios dinos cuá-
les serían.

OTRAS PROPUESTAS

POLONIA

ESCANDINAVIA/RUSIA  

«De Norte a Sur»

«La combinación perfecta»

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/14ynkEHpubloQpFrjDB2MYXed0htSA4f3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSk8_G0IFsE9C3lMdX49LNypUtnoAyjH/view?usp=sharing
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Edimburgo  (2n) » Aviemore (2n) » Edimburgo (1n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

La Ruta de la Seda 
ha vertebrado du-

rante siglos el comercio entre Oriente y Occi-
dente, pero a su vez ha servido para vehicular el 
contacto entre culturas, como vía de difusión de  
costumbres y religiones. Fue a través de la Ruta 
que el Islam alcanzó su mayor alcance y el budis-
mo uno de sus mayores canales de despliegue y 
de sus mejores fuentes de inspiradoras rutas de 
peregrinaje. Aquí te presentamos esta ruta visi-
tando Irán (Imperio Persa)  y Uzbekistán (país de 
las cúpulas azules).
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

17 DÍAS ~ 16 NOCHES

Teherán (1n) » Shiraz (2n) » Isfaján (2n) » Teherán (1n)
» Tashkent (2n) » Jivá (1n) » Bujará (3n) » Samarcanda (2n) 
» Tashkent (1n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL.

Nos embarcamos 
en un viaje que nos 

llevará a un mundo lleno de sorpresas, veremos 
en vivo, en directo el proceso y todo el culto que 
envuelve a esa bebida que encontramos en las 
estanterías de nuestros comercios.

¿ Y aquí una propuesta, te gusta? 
¿ Algún cambio? ¿ Otra bebida? 
¿ Vino? ¿ Champagne ? Te lo cotizamos. 

07 DÍAS ~ 06 NOCHES

OTRAS PROPUESTAS

RUTA DEL WHISKY

LA RUTA DE LA SEDA  

«Entre copas y  amigos» 

«Irán – Uzbekistán»  

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/19z39RDQNNL3mPM_u8nPo69WNbFuc_wcH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dacWE5epD1z9D6VwtF_IFIeapWk78NGV/view?usp=sharing
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El tesoro más precia-
do para todo padre o 

madre son sus hijos.  Vemos cómo se van vol-
viendo más independientes, forjando y formando 
su manera de ver la vida, creciendo y madurando.  

Les enseñamos mundo. Aquí les planteamos un 
viaje con gente contemporánea a ellos, donde po-
drán conocer de manera directa todo lo aprendi-
do en el colegio, adquirir experiencias conviviendo 
y poniendo en práctica lo aprendido en casa. 

Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

16 DÍAS ~ 15 NOCHES

Paris (3n) » Zúrich (2n) » Venecia (1n) » Florencia (1n) 
» Roma (1n) » Crucero (1n) » Barcelona (2n) » Salou (1n) »  
Madrid (2n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA 
EL CÓDIGO QRL

Como su nombre lo 
indica claramente 

es un viaje de tintes religiosos, aquellos lugares 
donde tuvo apariciones la virgen Maria y que son 
avalados por la iglesia católica y otros que no, 
pero que permiten esa “libertad”, para que sean 
lugares de peregrinación. Te presentamos un via-
je religioso, combinado con cultura y turismo, que 
muy seguramente querrás realizar. 

¿ Profesas otra religión? Tenemos especialistas 
en turismo religioso.
¿ Algún cambio ? Te lo cotizamos. 

20 DÍAS ~ 19 NOCHES

Madrid (1n) » Lisboa (1n) » Fátima (1n) » Santiago de Com-
postela (2n)  » Santander (1n) » Lourdes (1n)  » Orleans (1n) 
» Paris (3n) » Mulhouse (2n) » Venecia (1n) » Florencia (1n)
»  Roma (3n)

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA 
EL CÓDIGO QRL

Para cotizar tu grupo y este programa, facilitanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que 
deseas. 
» En caso de querer agregar
o quitar servicios dinos cuá-
les serían.

OTRAS PROPUESTAS

QUINCEAÑERAS

SANTUARIOS MARIANOS  
«Rel igión,  cultura y  tur ismo» 

«De niña a mujer» 

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/14dgIGE8VXWPkfrnp9jaFEboXbMlN7ILL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNXzHYxGyAIS8wXl3h-GyCkhgteEYeOi/view?usp=sharing


29

Existen diversas 
maneras de hacer el 

camino a Santiago: andando, en bicicleta, a ca-
ballo, con coche de apoyo, con guía, etc. También 
empezarlo donde lo dejaste la última vez o sim-
plemente iniciarlo donde te parezca mejor.

Es un camino mágico que debemos hacer alguna 
vez en la vida, seguro que después de vivir esta 
experiencia, querrás repetirla.  

Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

09 DÍAS ~ 08 NOCHES

Madrid (1n) » León (1n) » Astorga (1n) » Ponferrada (1n)
» Cebreiro (1n) » Portomarín (1n) » Arzúa (1n)  » Santiago 
de Compostela (1n) 

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA 
EL CÓDIGO QRL

Nos embarcamos 
en un viaje mágico, 

conmovedor y especial, a unas tierras que sufrie-
ron la indiferencia del resto del mundo ante los 
acontecimientos allí vividos.  Tierras de reinos 
dominados por imperios, repartos de los mis-
mos en una relación sin explicación, tierra que 
ha vivido todo tipo de conflictos bélicos, pero que 
mantienen intactos sus orígenes y de los cuales 
se sienten bien orgullosos.  Un viaje a una histo-
ria tan reciente que se remonta a solamente 30 
años atrás.
¿ Algún cambio ? Te lo cotizamos. 

22 DÍAS ~ 21 NOCHES

Rumania » Bulgaria » Macedonia » Serbia » Eslovenia » 
Croacia » Bosnia y Herzegovina

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que 
deseas. 
» En caso de querer agregar
o quitar servicios dinos cuá-
les serían.

OTRAS PROPUESTAS

LA PENÍNSULA BALCÁNICA
«Desde el  paleol ít ico hasta hoy» 

ESPAÑA PEREGRINA
«Un camino a Santiago»

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1K-C0V8WpJOUsvgcK4vtYiV7FviP6XV3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-C0V8WpJOUsvgcK4vtYiV7FviP6XV3O/view?usp=sharing
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Vemos como el res-
peto a tu contrario 

se manifiesta en una paz constante, visitamos 
dos tierras diferenciadas por su religión, pero que 
comparten frontera y las bases de sus creencias. 

Un viaje que nunca te dejará indiferente, un viaje 
obligado por lo menos una vez en la vida.
 
Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

11 DÍAS ~ 10 NOCHES

Tel Aviv  (1n) » Nazaret (1n) » Galilea (1n) » Amman (2n)
» Jerusalén (4n) 

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA 
EL CÓDIGO QRL

OTRAS PROPUESTAS

La gran obra del 
hombre en una tierra 

inhóspita, donde se conjugan la inteligencia y la 
habilidad para dar paso a lo mas. Pues aquí no 
se quedan con pequeñeces, todo es a lo grande, 
hasta el respeto a su cultura tiene una gran pro-
tección, sin olvidar que el mundo avanza.  

Y aquí una propuesta.
¿ Algún cambio ? Te lo cotizamos. 

09 DÍAS ~ 08 NOCHES

Dubái » Abu Dhabi » Fujairah » Sharjah » Ajman 

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA 
EL CÓDIGO QRL

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que 
deseas. 
» En caso de querer agregar
o quitar servicios dinos cuá-
les serían.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS    
«La gran unión»

ISRAEL & JORDANIA
«Grandes vecinos»

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1gfDR9wlD4CWBTC0pRkOeT3zZ5V4uCAKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXlPAQOy5Gj0BQkqeUsmiBIvEepErDPf/view?usp=sharing
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Un viaje a cuatro 
ciudades españolas 

muy internacionales, ciudades con un patrimonio 
histórico sin igual, ciudades acostumbradas a re-
cibir millones de turistas a lo largo del año y que 
por este motivo han desarrollado infraestructu-
ras importantes para ser acogedoras y cómodas.
 
Y aquí una propuesta.
¿Te gusta?¿ Algún cambio? Te lo cotizamos. 

08 DÍAS ~ 07 NOCHES

Madrid (2n) » Sevilla (2n) » Granada (1n) » Madrid (1n)

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que deseas. 
» En caso de querer agregar o quitar servicios dinos 
cuáles serían.

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

OTRAS PROPUESTAS

Viajamos a las pro-
fundidades del  país 

con el mayor tesoro  de patrimonios de la huma-
nidad, una tierra sin igual, con una cultura gas-
tronómica, literaria, artística,  histórica, religiosa y 
turística de primer orden mundial.  

Y aquí una propuesta.
¿ Algún cambio ? Te lo cotizamos. 

18 DÍAS ~ 17 NOCHES

Alcalá de Henares (1n)  » Teruel (1n) » Tarragona (1n)
» Lérida (1n)  » Bermeo (2n) » León (1n)  » Santiago (2n)
» Salamanca (1n)  » Segovia (1n)  » Medellín (1n) 
» Carmona (2n)  » Granada (1 n)  » Madrid (1n) 

VER ITINERARIO - PINCHA O ESCANEA
EL CÓDIGO QRL

Para cotizar tu grupo y este programa, facilítanos los 
siguientes datos:
» Fecha de llegada a destino.
» Número de pasajeros.
» Categoría hotelera que 
deseas. 
» En caso de querer agregar
o quitar servicios dinos cuá-
les serían.

ESPAÑA DESCONOCIDA
«Pueblos de España»

ESPAÑA
«Madrid y  e l  tr iángulo andaluz»

VOLVER AL INICIO

https://drive.google.com/file/d/1-sl6ZsDgxKK009bdeGKooURVPltUplMG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17JDbX1QZwSIXfF7gJ2dqwqns8bSnDaUz/view?usp=sharing


32

RESUMEN A TITULO INFORMATIVO DE COBERTURAS
Y LIMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN :

ASISTENCIA
1.  Asistencia médica y sanitaria

Continental » 2.000 €
Mundial » 3.000 €
España, Andorra, Portugal, sur de Francia y Gibraltar » 1.200 €

2.  Gastos odontológicos urgentes »75 €
3.  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos » ilimitado
4.  Repatriación o transporte de acompañantes » ilimitado 
5.  Repatriación o transporte del asegurado fallecido » ilimitado
6.  Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar » ilimitado
7.  Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días » ilimitado
8.  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado » ilimitado
9.  Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (50 euros/día) » 500 €
10.  Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización superior a 5 días del asegurado :

Gastos de desplazamiento del familia  » ilimitado 
Gastos de estancia (50 euros/día) » 500 € 

11.  Trasmisión de mensajes urgentes » incluido
12.  Envío de medicamentos al extranjero » incluido

GARANTIAS DE EQUIPAJES
13.  Pérdidas materiales » 200 €
14.  Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados » incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL 
15.  Responsabilidad civil privada » 10.000 €
16.  Responsabilidad civil del profesor o tutor » 6.000 €

PÓLIZA Nº 56 – 0036273

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

INCLUIDO » Toda nuestra programación de folleto con salidas garantiza-
das incluye un seguro de asistencia en viaje con INTERMUNDIAL (media-
dor) /ARAG S.E. (aseguradora), que garantiza cobertura ante los posibles 
incidentes que puedan surgir, en virtud de pólizas de seguros suscritas 
entre INTRAVEL e INTERMUNDIAL / ARAG, que entre otros incluye las 
coberturas que detallamos a continuación.

TELÉFONO DE ASISTENCIA 24 HORAS

 +34 93 300 10 50

No obstante para ver poliza completa pincha o escaneando el código QRL.

DESCARGA NUESTRAS CONDICIONES GENERALES
PINCHA O ESCANEA EL CÓDIGO QRL.

https://drive.google.com/file/d/1LM9Ea-xFBk_SANVTowV20SBLk59NJeXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7XJ26G6_lOS__mFm_L_m4GRRMCfbksr/view?usp=sharing



