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En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

SOBRE NOSOTROS



LA PASIÓN POR VIAJAR

No queremos ir de la mano, ni que nos lleven a los sitios de siempre. Sentimos pasión por 
viajar porque entendemos que un viaje es una experiencia vital. Por eso viajar con In Travel 
es una forma de poder mirar el mundo a través de los ojos de sus habitantes, de su ritmo 
diario y auténtico, de su pulso acelerado a veces y relajado otras. 

Nos apasiona hacer las maletas e imaginar nuestro viaje. Por eso nos encanta construir el 
tuyo y formar parte de tu sueño. 

¿RECUERDA CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TE EMOCIONASTE EN TUS 
VACACIONES?

No nos conformamos con que a nuestro cliente le guste el destino elegido. Aspiramos 
a emocionarle eligiendo para él otra forma de visitar aquellos lugares mil veces vistos, y 
descubriendo rincones insólitos en los más habituales circuitos turísticos. 

Son lugares imprescindibles, sí… pero nos gusta reinventarlos. 

LA LISTA PARA LA MALETA

Cuando se crea una ruta, y el cliente la personaliza, nos imaginamos el mimo con el que 
se hará la maleta que acompaña el viaje. Cada paisaje, monumento o museo, evocan una 
postal donde poder ser el protagonista. 

Creamos un viaje para ti de la misma forma que tú haces el equipaje, eligiendo cada objeto y 
cada prenda a la altura de tus expectativas. 

¡Que no se te olvide nada! Llena tu maleta de deseos y nosotros hacemos el resto.

Está en saber que los pequeños detalles convierten un viaje en un recuerdo único

NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

SOBRE NOSOTROS



TRABAJAMOS PARA QUE TODO SALGA BIEN

El día a día en In Travel trascurre entre llamadas de teléfono, correspondencia y mucho 
diálogo entre el cliente y nuestros proveedores, para encontrar exactamente lo que se 
busca en cada viaje. Cuando llega una petición la valoramos, para después estudiar todo el 
potencial de convertirla en las vacaciones perfectas.

Muchas dosis de esfuerzo y también de imaginación que siempre se ven recompensadas 
por la felicidad del viajero. Nunca faltan ideas nuevas y nos empeñamos en seguir buscando 
nuevas actividades y experiencias en nuestros destinos. 

UN SOLO ESPACIO Y MUCHA COMUNICACIÓN

Trabajamos en un espacio único y multidisciplinar porque cada miembro de In Travel 
está en contacto con los otros y comparte su experiencia con los demás. Eso nos permite 
conocer y elegir las mejores opciones para el que nos solicita un itinerario personalizado. 

Nuestro capital más valioso es el trato directo y personal, que se contagia en un ambiente 
de trabajo donde cada uno aporta su grano de arena.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

En In Travel, nos empleamos a fondo para que la profesionalidad de nuestro trabajo y la 
creación de un clima de empatía y confianza te lleven a sentir la seguridad del éxito final de 
tus propuestas, en cada experiencia turística y para todos los viajeros.

Los objetivos que guían nuestro trabajo cotidiano no se detienen en la prestación de un 
servicio de elevada calidad. Van mucho más allá. Desde In Travel suscribimos el más 
sincero compromiso con los objetivos de tu negocio turístico, siempre con el horizonte de 
referencia que representan las necesidades y deseos de tus clientes finales.

Tú imaginas el viaje, nosotros lo hacemos realidad

CONOCE AL EQUIPO

SOBRE NOSOTROS



EL PRIMER PASO: ¿DÓNDE VIAJAR?

A veces el viajero tiene tan claro su destino y la forma en la que quiere experimentarlo que 
sobran las palabras, nos ponemos manos a la obra. Pero en otras ocasiones podemos 
trabajar sobre la base de programas que más adelante se van modificando al gusto 
del cliente. Son itinerarios hechos tras muchos años en contacto con los gustos y las 
necesidades del que viaja, y con el objetivo de dar la primera pincelada de lo que será el 
itinerario definitivo.

Con este propósito presentamos nuestras sugerencias. Una mirada desde In Travel a lo que 
supone embarcarse en una nueva aventura, la de comenzar o seguir viajando.

HECHO A MEDIDA

Sin embargo nuestro valor diferencial es convertir a cada viajero en protagonista de su 
propia experiencia turística, con total integración en su itinerario o en su entorno de destino. 
Ello solo resulta posible con el diseño de opciones o circuitos personalizados, adaptados a 
las ilusiones, objetivos y expectativas de cada cliente final.

El trabajo del equipo de In Travel consiste en acercarnos a nuestros clientes, escucharlos y 
construir a su medida servicios de receptivo personalizados hasta el último detalle. 
Los circuitos personalizados, las excursiones únicas, los traslados ajustados a los 
requerimientos del cliente son el rasgo que forma nuestra personalidad como servicio de 
receptivo.

CADA INCENTIVO UNA HISTORIA DIFERENTE

En In Travel somos especialistas en viajes de negocio y segmento MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions & Exhibitions), con un extenso, especializado y diversificado 
catálogo de servicios de touroperador receptivo en destinos de España, Portugal, Rusia, el 
resto de Europa, Israel, Medio y Extremo Oriente, África y Estados Unidos.  

Escuchamos tus necesidades y deseos con el decidido propósito de brindarte ofertas 
personalizadas al cien por cien en eventos, incentivos, ferias, reuniones profesionales, 
congresos, jornadas, convenciones, exposiciones, encuentros sectoriales y cualquier otro 
tipo de acontecimiento enmarcado dentro del turismo MICE.

También en viajes de incentivo nos gusta crear historias, impregnadas de exclusividad y 
enfocadas a dejar huella en la memoria de quien va a disfrutarlos. 

... Y dale tu toque personal

DESCUBRE NUESTROS DESTINOS

SOBRE NOSOTROS



En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

ESPAÑA Y PORTUGAL 
A TU MEDIDA



DÍA 1
Llegada a Madrid y traslado desde el aeropuerto Adolfo Suárez al hotel.

Enseguida nos damos cuenta de la cultura y el ambiente de las calles de la capital de 
España, que la convierten en uno de nuestros destinos estrella. Su vida nocturna es la 
envidia de cualquier otra ciudad del mundo. Disfrutaremos de la mayor expresión de la 
apasionada cultura española en un espectáculo de flamenco para disfrutar durante la cena 
antes de retirarnos a descansar.

DÍA 2
Después del desayuno iniciamos nuestro tour turístico por una ciudad cargada de 
contrastes. Del Madrid medieval y el barrio de la Morería, al mundo tan distinto que nos 
ofrece el Madrid de los Austrias y el de los Borbones, palaciego y elegante. Visitaremos 
la Plaza Mayor donde se pueden degustar apetitosas tapas y raciones, y el Madrid más 
moderno en calles como la bulliciosa Gran Vía con sus tiendas y teatros. La plaza de Toros 
de las Ventas y el Santiago Bernabéu serán la guinda del recorrido.

DÍA 3
Desayuno en el hotel y posibilidad de realizar una de nuestras excursiones opcionales 
próximas a Madrid.

•	  Toledo
•	  Ávila / Segovia
•	  Escorial / Valle de los Caídos

DÍA 4
Traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta.

opcionales

Toledo:
Toledo con sus casas de piedra y sus templos nos recuerda que fue construida en la confluencia del 
cristianismo, el islam y el judaísmo. El Greco y su arte único nos esperan también en Toledo como parte 
fundamental de su historia.

Ávila / Segovia:
Ávila.- La impresionante y bien conservada muralla de Ávila es una atracción que no nos defraudará. Una 
ciudad fortificada llena de encanto.
Segovia.- Su famoso acueducto, el Alcázar (todo un castillo de cuento de hadas), y el cochinillo asado son 
atractivos suficientes para hacer de Segovia un destino apetecible. 

Escorial y Valle de los Caídos:
En las afueras de Madrid dos enclaves impactantes. El Monasterio construido por Felipe II, máximo 
exponente del Renacimiento en España, y el Valle de los Caídos que alberga la tumba del dictador 
Francisco Franco. Una visita llena de Historia.

4 Días / 3 Noches
Madrid/Toledo / Ávila y Segovia / El Escorial y valle de los caídos

MADRID ÚNICA

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 1
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona y traslado al hotel.
Barcelona es un destino lleno de estímulos para todos los gustos. Comenzaremos 
realizando una visita panorámica en la que disfrutaremos de la vista más hermosa de la 
Ciudad Condal desde el puerto. Para la tarde podemos optar por un Tour degustación de 
una típica cena de “tapas” en la animada zona del Puerto Olímpico.

DÍA 2
Después del desayuno recorreremos los lugares más famosos de Barcelona. La Catedral y 
el evocador Barrio Gótico, la ultramoderna Villa Olímpica, y un recorrido por el ensoñador 
mundo modernista de Gaudí con la inacabada “Sagrada Familia”, o el Parque Güell, una 
maravilla onírica del genial arquitecto catalán. 
Tarde libre para perderse por una Barcelona única llena de rincones encantadores y un 
ambiente multicultural. Una experiencia inolvidable.

DÍA 3
Desayuno y día libre o  una de nuestras exclusivas  excursiones opcionales que pueden 
convertirse en las protagonistas de este viaje. ¿Cuál será la tuya?:

•	  Figueres, Dalí y Girona / Montserrat / Costa Brava / Día completo en los Pirineos

DÍA 4
Después del desayuno traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. Fin del viaje.

opcionales

Figueres, Dalí y Girona:
Figueres te espera con su Teatro-Museo dedicado al genio del surrealismo, Salvador Dalí. Esta pequeña 
ciudad es la casa del increíble universo del artista y sus creaciones. Y Girona, una hermosa ciudad 
monumental con uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa.

Montserrat:
En el corazón de Cataluña encontramos esta formación rocosa que recorta el cielo con inusuales formas. 
Un capricho de la naturaleza coronado por una bella escultura de la Virgen de Montserrat, “La Moreneta”, 
patrona de la Comunidad. 

Costa Brava:
La Costa Brava, el litoral de la provincia de Girona, es de una belleza única. Una explosión de colores que 
van del ocre de la tierra al intenso azul turquesa del mar. Un paisaje mágico y pequeños pueblos donde 
disfrutar de los placeres sencillos de la vida.

Día completo en los pirineos:
450 Kilómetros de picos cuya altura ronda los 3000 metros, valles y pintorescos pueblos de siglos de 
antigüedad. Un refugio de tradiciones y cultura, además de una puerta a la ruta del Camino de Santiago 
que convierten este día en los Pirineos en una colección de recuerdos imborrables.

4 Días / 3 Noches
Barcelona /Figueres, Dalí y Gerona / Montserrat / Costa Brava / Pirineos

BARCELONA ÚNICA

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 

Copyright © 2015 IN TRAVEL
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DÍA 1
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel de alojamiento. 

Visita panorámica con parada en los monumentos y las calles más representativas, como la 
Puerta de Alcalá, la bulliciosa Gran Vía o La Plaza de España. 

DÍA 2: Madrid
Desayunamos en el hotel y salimos a conocer la capital del país en un tour guiado por los 
lugares clave de Madrid. De la puerta del Sol a la Plaza Mayor, y del impresionante Palacio 
Real a la Plaza de Toros de las Ventas. 

El alegre ambiente de Madrid nos contagiará enseguida mientras degustamos las típicas 
tapas de su gastronomía. Por la noche una cena admirando un auténtico espectáculo de 
Flamenco.

DÍA 3: Madrid / Valencia
Partimos hacia Valencia, tercera ciudad en importancia de España. 
Conocida por la fiesta del arte y el fuego, las famosas Fallas, y cuna del plato estrella de la 
cocina española, la PAELLA. 

Resto del día libre. 

DÍA 4: Valencia
Disfrutamos de un buen desayuno para vivir con energía la oferta valenciana, única en el 
mundo. Nos vamos al centro dedicado a la divulgación de conocimiento conocido como “La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias”. 

Cine Imax, proyecciones digitales, o el Oceanográfic (mayor acuario de europa con más 
de 500 especies marinas, y el único en el mundo que alberga Belugas) son sus principales 
atractivos.

DÍA 5: Valencia / Zaragoza
Nuestra siguiente etapa del viaje nos lleva rumbo a Zaragoza.

Una de las plazas con mayor encanto que se pueden ver en España es sin duda la Plaza del 
Pilar, y una de las vistas más hermosas es la de la Basílica a los pies del río Ebro que cruza la 
ciudad. Esta joya del Barroco es uno de los orgullos de los aragoneses. 

Cena y alojamiento.

8 Días / 7 Noches
Madrid/Valencia / Zaragoza / Barcelona

GRANDES CIUDADES
ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - GRANDES CIUDADES



Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 

Copyright © 2015 IN TRAVEL
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DÍA 6: Zaragoza / Barcelona
Viaje a Barcelona. Llegada y traslado al hotel de alojamiento. 
Panorámica de la ciudad con la impresionante vista desde el puerto. 

DÍA 7: Barcelona
Después del desayuno comenzamos un recorrido guiado por los lugares más famosos de 
Barcelona. 

Joyas de Gaudí como “La Sagrada Familia”, y la zona medieval con la magnífica Catedral y el 
evocador Barrio Gótico serán algunas de nuestras más destacadas visitas. 

Tarde libre para realizar compras de última hora o callejear por los muchos rincones con los 
que Barcelona nos puede sorprender.

DÍA 8: Barcelona / Vuelo de vuelta
Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta.

MaDriD

ValEnCia

ZaraGoZa

BarCElona



DÍA 1
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel de alojamiento. 

DÍA 2: Madrid
Desayuno en el hotel y… ¡salimos a conocer mejor la capital de España!

Tour guiado por la ciudad para admirar sus más importantes monumentos. La Plaza Mayor, 
donde no podemos dejar de degustar la gastronomía en las pequeñas muestras que los 
españoles llamamos “tapas”, un amplio abanico de museos, el imponente Palacio Real, y la 
conocida Puerta de Alcalá, son algunas de nuestras paradas. 

DÍA 3: Madrid/Santiago de Compostela
Traslado al aeropuerto de Madrid y salida en avión hacia la ciudad del musgo y la piedra, la 
histórica Santiago de Compostela. A la llegada traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 4: Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel. Comienza nuestra visita al lugar donde millones de personas de 
todo el mundo llegan en peregrinaje  cada año después de realizar el Camino de Santiago. 
Su centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su gran 
tesoro es la tumba del apóstol, a la que se accede tras atravesar el afamado Pórtico de la 
Gloria. Además La cocina gallega nos conquistará con una buena ración de Pulpo á feira.

DÍAS 5 + 6 + 7 
Excursiones diarias opcionales por la región desde Santiago de Compostela para descubrir 
los paisajes y las ciudades más sorprendentes y cautivadoras del Norte de España: 

rías Bajas:
Las rías gallegas, largos brazos de mar que se adentran en la tierra, definen el paisaje de la región. Un 
recorrido por los puntos más hermosos de esta geografía donde destaca La Toja, ciudad-balneario de Galicia.

lugo:
Ciudad con un importante pasado romano como se puede ver en la imponente muralla que la rodea 
declarada Patrimonio de la Humanidad, además de sus termas y puentes. No hay que perderse la visita a la 
catedral y a la Virgen de ojos grandes, una maravillosa talla medieval.

Pontevedra y Vigo:
Con el segundo casco histórico más importante de Galicia, Pontevedra nos ofrece un sinfín de monumentos y 
callejuelas por las que perderse. En Vigo no podemos dejar de probar las ostras en “A pedra”, que nos sirven 
las vendedoras en sus puestos recién traídas del mar.

Coruña y Betanzos:
Para ver las espectaculares galerías de cristal modernistas en las fachadas de sus casas debemos visitar La 
Coruña, que además nos da la oportunidad de sentirnos casi en el fin del mundo al borde del mar en la Torre 
de Hércules. Capital del gótico gallego, Betanzos alberga uno de los conjuntos históricos mejor conservados.

11 Días / 10 Noches
Madrid/Santiago de Compostela/Coruña/Pontevedra/Lugo/Orense/Barcelona/Girona

NORTE DE ESPAÑA MÁGICO
ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - NORTE DE ESPAÑA MÁGICO



Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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orense:
La ciudad del agua. Ocho puentes cruzan el río Miño en sus dominios, además de multitud de puntos de 
aguas termales donde podemos darnos un terapéutico baño de aguas calientes en mitad de la naturaleza. En 
una de las fuentes de piedra de la ciudad nos sorprenderemos del vapor que emana del agua a 65º.

DÍA 8: Barcelona
Traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela y vuelo a Barcelona.
Llegada y traslado al hotel.

Tiempo libre para explorar la ciudad y realizar compras o simplemente descansar.
Por la tarde se puede optar por un Tour degustación de una típica cena de “tapas” en la 
animada zona del Puerto Olímpico.

DÍA 9: Barcelona
Tour guiado que nos llevará a un recorrido por los puntos de mayor interés, como la 
Catedral y el evocador barrio Gótico. Entraremos en la Sagrada Familia para dejarnos 
invadir por el espíritu del genial arquitecto Gaudí, y pasearemos por la moderna Villa 
Olímpica.

DÍA 10: Barcelona / Figueres-Girona
Día libre o posibilidad de hacer una excursión opcional “Figueres, Dalí y Girona”. 

Descubre una de las más famosas localidades de Cataluña. Figueres te espera con su 
Teatro-Museo dedicado al gran artista del surrealismo, Salvador Dalí. 
Después de la visita al mundo único de Dalí, te sorprenderá además Girona, una hermosa 
ciudad monumental con uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa.

DÍA 11: Barcelona / Fín del viaje
Traslado al aeropuerto de Barcelona y vuelo de vuelta a casa.

MaDriD

BarCElona

CorUÑa / BETanZoS

lUGo

SanTiaGo DE CoMPoSTEla

orEnSE

PonTEVEDra

Girona
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DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel de alojamiento. Tarde libre y cena con 
espectáculo de Flamenco, la mayor expresión del apasionado carácter español. 

DÍA 2: Madrid
Desayuno en el hotel y recorrido guiado por la ciudad que nos mostrará el animado 
ambiente y bullicio de las calles de la capital. 

Pasearemos por el centro disfrutando de la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, así como del 
colosal Palacio Real. Además degustaremos las famosas “Tapas” o un típico chocolate con 
churros en temporada de invierno.

DÍA 3: Madrid / Santiago de Compostela
Traslado al aeropuerto de Madrid y salida en avión hacia la ciudad del musgo y la piedra, la 
histórica Santiago de Compostela. 

Tour guiado por la ciudad donde millones de personas de todo el mundo llegan cada año 
en peregrinaje para maravillarse con la hermosa Catedral e inspirarse con la tumba de 
Santiago Apóstol. 

DÍA 4: Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y día libre. Santiago se recorre perfectamente a pie y es el lugar ideal 
para para deambular y contagiarse del carácter norteño de sus gentes. Imposible resistirse 
a comprar su exquisita artesanía, ni a comerse una buena ración de Pulpo. 

DÍA 5: Oviedo
Salimos temprano para recorrer la Costa Norte hacia Santillana del Mar, Santander, Bilbao, 
San Sebastián y terminar en Barcelona.

Nuestra primera etapa será a lo largo de la bella Costa Verde de Asturias bordeada por 
exuberante vegetación. Así llegamos a Oviedo, donde se pueden contemplar numerosos 
vestigios de un primitivo prerrománico. 

Subiendo a Santa María del naranco podemos dejarnos envolver por esa atmósfera del 
antiguo y misterioso reino asturiano.

DÍA 6: Santander
Tomamos fuerzas con un buen desayuno para seguir nuestra ruta hasta los Picos de 
Europa, uno de los paisajes montañosos más impresionantes del país con su Santuario de 
Covadonga. 

11 Días / 10 Noches
Madrid/Compostela/Oviedo/Santander/Bilbao/San Sebastián/Barcelona

ESPAÑA COSTA NORTE
ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - ESPAÑA COSTA NORTE



Continuaremos más tarde hacia Santander y finalizaremos el día allí, en la capital de 
Cantabria, ciudad señorial y portuaria famosa por sus riquísimos productos del mar.

DÍA 7: Bilbao
El siguiente destino en nuestro camino norteño es Bilbao, donde podemos visitar el 
magnífico y moderno Museo Guggenheim, además de disfrutar con los “Pintxos”, 
auténticas delicatessen de la cocina vasca. 
Seguimos hacia San Sebastián y hacemos noche allí.

DÍA 8: San Sebastián
Desayuno y salida a conocer la ciudad de San Sebastián, que se conoce como la Perla del 
Cantábrico. 
La zona vieja nos ofrece un paseo cautivador y el Monte Igueldo la posibilidad de admirar la 
más hermosa de las vistas, la Playa de la Concha.  

DÍA 9: San Sebastián / Barcelona
Tras el desayuno afrontamos la última etapa del viaje. Nos dirigimos a Barcelona.

A nuestra llegada traslado al hotel de alojamiento y tiempo libre hasta la hora de la cena que 
puede consistir en un opcional tour degustación de tapas en la animada zona del Puerto 
Olímpico.

DÍA 10: Barcelona
Dedicamos el día a conocer a fondo la ciudad. Nos adentraremos en las callejuelas del 
Barrio Gótico donde nos sentiremos trasladados a la Edad Media. No dejaremos de lado la 
Barcelona modernista de Gaudí entrando en la Sagrada Familia, ni tampoco el paseo por la 
Villa Olímpica. Tarde libre para las compras de última hora. 

DÍA 11
Traslado al aeropuerto de Barcelona y vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 1
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid y traslado al hotel de alojamiento.
Visita guiada por la ciudad para conocer los puntos clave de la capital de España. 

Pasearemos por el centro con su animada atmósfera en lugares como la Puerta del Sol 
o la Plaza Mayor, y más tarde entraremos al impresionante Palacio Real. 

Por la noche cena entre bailaores de Flamenco en un típico Tablao. 

DÍA 2: Madrid / Toledo
Desayuno en el hotel y salida en excursión a Toledo, muy cerca de Madrid. 

Recorremos la ciudad, mezcla de las culturas que la fundaron. Islamismo, judaísmo y 
cristianismo se dejan notar en cada rincón que admiramos en Toledo.

DÍA 3: Madrid / Salamanca
Llegamos a Salamanca y empezamos el día en el corazón de la ciudad, su barroca Plaza 
Mayor, considerada la más bonita de España. 

Salamanca tiene además la Universidad más antigua de Europa y una vida nocturna de las 
más vibrantes del continente. 

DÍA 4: Cáceres
Desayunamos en Salamanca y partimos hacia Extremadura, cuna del mejor Jamón Ibérico. 
Llegada a Cáceres y alojamiento en el hotel. 

En cuanto pisamos su casco histórico nos trasladamos automáticamente al pasado. Una 
auténtica joya medieval conservada de forma impecable con miles de secretos e historias 
que conoceremos durante nuestra visita guiada.

DÍA 5: Mérida
Del medievo a la antigua Roma. La máquina del tiempo sigue en funcionamiento para 
nosotros en nuestra siguiente parada. 

Salimos de Cáceres rumbo a Mérida. 

El yacimiento arqueológico de la antigua Emérita Augusta alberga un casi intacto Teatro 
Romano que sirve de escenario de lujo para el Festival Internacional de Teatro Clásico. 
Noche en Mérida.

7 Días / 6 Noches
Madrid/Toledo/Salamanca/Cáceres/Mérida/Trujillo/Madrid

ESPAÑA MONUMENTAL
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Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 6: Mérida / Trujillo / Madrid
Desayunamos en el hotel y partimos de vuelta a Madrid.

En el trayecto paramos en la encantadora Trujillo, tierra natal de conquistadores como 
Francisco Pizarro cuya estatua ecuestre luce en la Plaza central de la localidad. 

Llegada a Madrid y alojamiento.

DÍA 7: Madrid / Fin del viaje
A la hora acordada traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. 

Fin de nuestros servicios. 

MaDriD

TolEDo

SalaManCa

TrUJilloCÁCErES

MÉriDa



7 Días / 6 Noches
Camino de Santiago

PASO A PASO

Proponemos el recorrido de los últimos 100 Km del llamado Camino Francés disfrutando 
del alojamiento en maravillosos pazos, antiguos palacios rurales típicos de Galicia. Esta ruta 
es la mínima necesaria para obtener la Compostelana, y nos permitirá conocer la mágica 
atmósfera que se crea entre los peregrinos que frecuentan las rutas. Dispondremos de 
servicio de traslado de equipajes para hacernos más placentero el viaje.

DÍA 1: Sarria
Llegada y alojamiento en la localidad de Sarria. Antes de comenzar a caminar descansamos 
en este lugar que alberga alrededor de 20 iglesias románicas.

DÍA 2: Sarria / Portomarín (22km)
Desayunamos y empezamos cruzando uno de los bosques con más encanto del camino. 
Pasamos por Barbadelo hasta llegar a Portomarín la nueva (el pueblo original está debajo 
del embalse). Hacemos noche en Portomarín.

DÍA 3: Portomarín / Palas de Rei (24,5km)
Salimos cruzando el puente romano, reconstruido en la edad media y de singular belleza, 
y atravesamos el paraje que nos lleva a Gonzar. En nuestra ruta admiraremos pequeños 
pueblos plagados de los famosos cruceiros de piedra. Llegada a Palas de Rei y alojamiento. 

DÍA 4: Palas / Arzúa (27,8km)
Subidas y bajadas en el maravilloso paisaje gallego nos llevarán por una sucesión de 
pequeñas villas hasta Melide donde no podemos olvidar degustar un plato del riquísimo 
pulpo. Tras un breve pero fuerte ascenso llegamos a Arzúa donde nos alojamos en uno de 
sus pazos.

DÍA 5: Arzúa / Rúa (17,6km)
Tras el desayuno, saliendo de Arzúa, pasamos por Boente y nos damos cuenta de cómo 
ha cambiado el paisaje a nuestro alrededor. Ahora nos rodean bosques de perfumados 
eucaliptos. Alojamiento en casa rural/museo en Rúa.

DÍA 6: Rúa - Santiago de Compostela (18.8km + 4km)
Afrontamos la última etapa después del desayuno. Un paseo tranquilo entre exuberante 
naturaleza y al final dos ascensos para llegar al Monte do Gozo. Los últimos kilómetros, ya 
por las calles de la ciudad, nos llevan a la Catedral, única y llena de vida. Nos alojamos en el 
exclusivo parador ubicado en la misma plaza del Obradoiro. 

DÍA 7: Santiago
Después del desayuno visita de la Catedral, cruzando el pórtico de la Gloria, y la tumba del 
Apóstol. Conocemos el casco viejo y difrutamos de la exceloente gastronomía gallega, sus 
vinos y el ambiente jovial de sus calles. Regreso.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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5 Días / 4 Noches

ESPAÑA TAURINA

Después de que Ernest Hemingway se apasionara por esta fiesta popular, la fama de Los 
San Fermines no ha dejado de crecer. Un espectáculo imprescindible de la cultura española.

DÍA 1: Pamplona
Llegada a Pamplona y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2: Chupinazo
Tiene lugar el 6 de julio y simboliza la apertura de las fiestas. Lo veremos desde uno de los 
balcones en la Plaza del Ayuntamiento con asistencia de guía local que nos acompañará 
desde el punto de encuentro hasta el balcón. Durante la espera se ofrecerá un aperitivo con 
productos típicos. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍAS 3 y 4: Los encierros
Madrugamos para asistir a los famosos encierros de los San Fermines. De nuevo 
nos acompaña un guía local que nos deleitará con la historia y anécdotas de este 
acontecimiento. Asistiremos a la carrera en balcones ubicados en primeros pisos, y 
disfrutaremos de café y pastas durante la misma. 

DÍA 4: Toros y fuegos artificiales
Mañana libre para recorrer la ciudad y su entorno por uno mismo o realizar compras.
Por la tarde asistiremos a una corrida de toros. Para finalizar cena en Baluarte para admirar 
desde allí los fuegos artificiales que cada noche tienen lugar en la Ciudadela.

DÍA 5: Regreso
Traslado al aeropuerto a la hora convenida y vuelo de vuelta.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches
Madrid/Toledo/Segovia/Ávila/Escorial/Sevilla/Córdoba/Málaga/Granada

ESPAÑA AUTÉNTICA

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid y traslado al hotel.

Tour guiado por la ciudad que nos mostrará los múltiples contrastes de la capital de España. 
Nos dejamos envolver por el Madrid barroco y por el ambiente de las animadas plazas del 
centro, como la Plaza Mayor donde no podemos dejar de degustar las famosas “tapas”. 

Entramos en el Palacio Real o visitamos el Museo del Prado para ver al mejor Goya y 
Velázquez, y terminamos el día con un apasionado espectáculo de Flamenco acompañando 
nuestra cena. 

DÍAS 2 y 3
Para el Segundo y tercer día se podrá elegir entre diferentes excursiones opcionales 

Toledo:
Toledo con sus casas de piedra y sus templos nos recuerda que fue construida en la confluencia del 
cristianismo, el islam y el judaísmo. El Greco y su arte único nos esperan también en Toledo como parte 
fundamental de su historia.

Ávila / Segovia:
Ávila.- La impresionante y bien conservada muralla de Ávila es una atracción que no nos defraudará. Una 
ciudad fortificada llena de encanto.
Segovia.- Su famoso acueducto, el Alcázar (todo un castillo de cuento de hadas), y el cochinillo asado son 
atractivos suficientes para hacer de Segovia un destino apetecible. 

Escorial y valle de los caídos:
En las afueras de Madrid dos enclaves impactantes. El Monasterio construido por Felipe II, máximo 
exponente del Renacimiento en España, y el Valle de los Caídos que alberga la tumba del dictador Francisco 
Franco. Una visita llena de Historia. 

DÍA 4: Madrid / Sevilla
Después del desayuno traslado a la Antigua y mágica estación de tren de Atocha donde 
cogeremos el AVE (Tren de alta velocidad) rumbo al Sur. A la llegada a Sevilla traslado al 
hotel.  

Por la tarde visita panorámica de la ciudad del Flamenco y los toros. Cruzada de norte a sur 
por el río Guadalquivir es una de las ciudades con mayor encanto de España.   

Nos adentraremos en los pequeños barrios llenos de patios y plazuelas con sus naranjos. 
Visitaremos también la enorme catedral Gótica (con la tumba de Cristóbal Colón), la Giralda 
y los frugales jardines del centro.
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DÍA 5: Córdoba
Nos trasladamos a Córdoba, típica ciudad andalusí de medieval entramado de calles, 
emblemáticos edificios y tradicionales patios. La antigua mezquita mayor de Córdoba, 
hoy catedral, es uno de las construcciones más asombrosas de toda España y, sin duda, la 
principal atracción de la ciudad. 

Perderse en su bosque de columnas y sentir el pulso de la historia a nuestro alrededor será 
uno de los platos fuertes de este viaje inolvidable. Al final del día tren de vuelta a Sevilla.

DÍA 6: Sevilla / Málaga  
Después de desayunar ponemos rumbo a la estación para coger el tren que nos llevará 
a Málaga. Desde ruinas romanas hasta el imprescindible Museo Picasso, sus murallas y 
fortificaciones, además del cautivador Palacio de Gibralfaro, una visita que sorprende y 
nunca decepciona.

DÍA 7: Málaga  / Granada / Málaga
Desayuno y Traslado a Granada. 

Visita a la Alhambra, el palacio árabe mejor conservado de Europa y uno de los edificios más 
románticos del mundo. Sus techos llenos de mocárabes, el susurro de sus fuentes y el olor 
de las flores de sus jardines serán un recuerdo imborrable. 

Recorremos además el barrio del Albaicín, pintoresco laberinto de calles que cubre la ladera 
del valle de un manto de casas blancas. 

DÍA 8: Málaga / Vuelo de vuelta
Tras el desayuno disfrutamos de tiempo libre por el centro de Málaga para realizar últimas 
compras.

A la hora acordada traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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5 Días / 4 Noches
Málaga/Marbella/Puerto Banús

MARBELLA LIFESTYLE

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga y traslado al hotel. 
Recorremos los muelles para entrar en contacto con el estilo de vida marbellí. 
Caminaremos por el puerto sembrado de yates y  todo tipo de barcos de lujo, así como 
de coches Maserati, Ferrari o Lamborghini aparcados a lo largo del paseo. Amplia oferta 
de restaurantes y boutiques de moda de las mejores firmas en una combinación de lujo y 
sencillez que marca el carácter de Marbella.

DÍA 2
Después del desayuno en el hotel comienza nuestra visita a la ciudad. 
Desde la Plaza Antonio Banderas y los centros comerciales de sus alrededores, al Boulevard 
de la Fama para descubrir todos los personajes famosos homenajeados por contribuir a 
promocionar Marbella. Es obligado disfrutar del sol y darse un baño para escapar al calor si 
estamos en la época del año adecuada, o bien pasar la jornada en un beach club.  

Por la noche entrada en una de las discotecas del paseo. Sorprende el ambiente nocturno 
marbellí, brillante y lleno de glamour.

DÍA 3
Desayuno en el hotel y salida a Puerto Banús para realizar un paseo en barco en una de las 
zonas más exclusivas para hacerlo. Quien lo desee podrá realizar también actividades en 
uno de las lujosas instalaciones de los Campos de golf de la localidad. 

Tarde de compras. El casco antiguo con su atmósfera relajada en el centro comercial 
abierto, uno de sus complejos comerciales con las mejores marcas, o artesanía y 
mercadillos componen la completa oferta de shopping en Marbella.

DÍA 4
Para el último día podemos elegir entre las siguientes  excursiones opcionales:

ronda:
Enclave espectacular de postal y vistas maravillosas de la serranía. Una ciudad rica en historia y cultura, ya 
que Celtas, fenicios, romanos y musulmanes han vivido los alrededores de ese pueblo malagueño.

Gibraltar:
Un rincón de Inglaterra en Andalucía. Merece la pena visitar la ciudad para admirar las increíbles vistas desde 
la parte superior del Peñón (accesible en teleférico), ver los famosos monos en libertad y visitar los jardines 
botánicos. No se olvide llevar su pasaporte. 

Málaga:
El Museo Picasso, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y la Catedral son paradas obligadas. La ciudad también 
ofrece una gran variedad de playas, tiendas y restaurantes.

DÍA 5
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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11 Días / 10 Noches
Madrid/Toledo/Granada/Valencia/Barcelona

ESPAÑA, CULTURA Y FÚTBOL

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto Barajas Adolfo Suárez. 
Traslado al hotel de alojamiento y tiempo libre para descansar. 

DÍA 2: Madrid / Visita panorámica a la ciudad
Desayuno y salida con nuestro guía local para visitar la ciudad en un tour panorámico en el 
que veremos los enclaves más importantes de la ciudad.

A la hora acordada traslado desde el hotel hasta el Santiago Bernabéu. El estadio de 
los blancos nos espera en uno de los centros neurálgicos de Madrid, la Castellana. Al 
acercarnos oiremos los cánticos de la afición preparada para vibrar con sus estrellas y 
asistiremos al espectáculo del fútbol en España en el encuentro correspondiente a la fecha 
del viaje. 

DÍA 3: Maravillosa Toledo
Después de la emoción del fútbol…llega la calma. Desayuno y salida a recorrer los 
alrededores de Madrid. 

Es difícil explicar lo que se siente al caminar por las calles de Toledo. Sus casas de piedra y 
sus templos nos recuerdan que fue construida en la confluencia del cristianismo, el islam y 
el judaísmo. El Greco y su arte único nos esperan también en esta ciudad de postal. 

DÍA 4: Madrid / Granada
Desayuno y viaje en ruta hacia el sur atravesando La Mancha y haciendo parada en Puerto 
Lápice, donde todo nos evoca al famoso DON QUIJOTE de Cervantes. Llegada a Granada y 
traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 5: Alhambra de Granada
Por la mañana salimos  a conocer una de las ciudades más hermosas de España.
“Por el agua de Granada sólo reman los suspiros” escribió Federico García Lorca. El poeta 
español es un símbolo en Granada, al igual que la Alhambra. 

Visitamos el palacio árabe mejor conservado de Europa y recorremos también el barrio del 
Albaicín. 

DÍA 6: Granada / Valencia
Madrugamos para continuar nuestro camino rumbo a Valencia bordeando la costa 
mediterránea. Llegamos a la tercera ciudad en importancia de España, y cuna del plato 
estrella de la gastronomía española, la PAELLA. Resto del día libre. Alojamiento.
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DÍA 7: Valencia / Ciudad de las Artes
Tras el desayuno en el hotel nos dirigimos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, centro 
dedicado a la divulgación donde gozar de diferentes actividades en sus múltiples complejos. 
Entre sus atractivos está el Imax y las proyecciónes digitales o el Oceanográfic, el mayor 
acuario de Europa con más de 500 especies marinas. 
 
DÍA 8: Valencia / Barcelona
Partimos hacia Cataluña después del desayuno en el hotel. Nuestro recorrido nos lleva 
hasta la segunda ciudad que nos ofrecerá fútbol para paladares exquisitos. A nuestra 
llegada tiempo libre para descansar en Barcelona.

DÍA 9: La Barcelona de Gaudí
Después del desayuno en el hotel visitamos la ciudad. Un recorrido por el barrio Gótico, la 
famosas Ramblas con su ambiente único, y la Barcelona del genial arquitecto Gaudí. 

Entraremos en La Sagrada Familia, donde las caprichosas formas del modernismo decoran 
todos los rincones, y finalizaremos para aquellos que lo deseen con una cata del mejor cava 
catalán.

DÍA 10: Fútbol en el Camp Nou
Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado  al estadio “Nou Camp” para asistir al 
encuentro del FC Barcelona correspondiente a la fecha de viaje. El fútbol de toque de uno de 
los mejores equipos del mundo. 

Una vez concluido el encuentro cita en el lugar acordado previamente para ser trasladados 
al hotel.

DÍA 11: Vuelta a casa
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 1: Sevilla
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel de alojamiento. Visita panorámica de la ciudad que 
descansa a los pies del río Guadalquivir. 

Por la noche se podrá realizar un crucero por el río con espectáculo de Flamenco. 

DÍA 2: Sevilla
Desayuno y salida guiada a conocer más a fondo la capital andaluza. Cautivadora y 
hermosa, nos conquistará con sus pequeños barrios llenos de patios y plazuelas salpicadas 
de naranjos. La Catedral, la mudéjar Giralda, la pintoresca Plaza de España y sus jardines 
serán los puntos clave de nuestro recorrido. 

DÍA 3: Sevilla / Lisboa
Mañana libre en Sevilla y viaje de traslado a Portugal. 

Llegada a Lisboa y alojamiento. Enseguida comenzaremos a empaparnos del carácter de 
una ciudad única. Las calles de Lisboa nos ofrecen tradición,  gastronomía y paisaje en un 
país que nos recibe con los brazos abiertos. 

DÍA 4: Lisboa
Después del desayuno en el hotel ruta por Lisboa con parada en más de 40 puntos 
de interés. La grandeza del siglo XV en el Monasterio de los Jerónimos es una visita 
imprescindible, así como el palacio de Belém, imagen emblemática de la capital de Portugal. 
Para los más golosos nos deleitaremos, en el barrio del mismo nombre, con los pasteis de 
Belém. 

Tarde libre, y opcional cena con espectáculo de Fado en un típico restaurante de la 
encantadora zona de Alfama. Sabor y sentimiento con las voces melancólicas del mejor 
Fado portugués.

DÍA 5: Lisboa / Sintra / Lisboa
Desayuno y traslado a Sintra donde visitaremos la ciudad con un guía local.
Sintra fue escenario de una de las residencias de verano de la monarquía y aristocracia 
portuguesa. 

Exploraremos las calles de la ciudad a los pies del complejo palaciego con más personalidad 
de Europa. Su fachada y la decoración interior son pequeñas joyas entre la naturaleza 
exuberante de la sierra. Tiempo para compras en boutiques y tiendas de antigüedades y 
traslado de vuelta a Lisboa.

9 Días / 8 Noches

PENÍNSULA IBÉRICA
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DÍA 6: Lisboa / Fátima / Lisboa
Partimos hacia Fátima, uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo en 
la ciudad donde a los Tres Pastores (Lucía, Jacinta y Francisco) se les apareció la Virgen en 
1916. 

En ruta haremos parada en las encantadoras localidades de Óbidos, pequeña y de 
intrincadas calles, la población pesquera de Nazaré y Batalha con su espectacular 
Monasterio Dominico. Tras la visita del santuario de Fátima, regreso a Lisboa.

DÍA 7: Lisboa / Oporto
Desayuno y viaje desde Lisboa a Oporto. A la llegada traslado  al hotel de alojamiento y resto 
del día libre. 

Cena opcional tradicional de pescado en crucero por el río Duero, protagonista del paisaje 
de la ciudad.

DÍA 8: Oporto
Desayuno en el hotel y visita guiada. Recorreremos la zona vieja que alberga que alberga 
el paseo fluvial, y caminando entre bares, restaurantes y tiendas de esta animada zona 
llegaremos al Palacio de la Bolsa y la iglesia de San Francisco, dos de los monumentos más 
importantes de Oporto. 

Finalizaremos el paseo saboreando uno de los famosos vinos de la zona. 

DÍA 9: Oporto / Fin del viaje
Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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7 Días / 6 Noches
Lisboa/Sintra/Oporto/Valle del Duero

PORTUGAL ÚNICO

DÍA 1: Lisboa
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Visita panorámica para comenzar a conocer la capital 
de Portugal y su bohemio paisaje. 

Un recorrido por los barrios tradicionales de colorido único. Del Rosío a la Alfama, y la 
imagen de la ciudad, La Torre de Belem. 

DÍA 2: Lisboa
Después del desayuno en el hotel iniciamos nuestro paseo guiado por Lisboa.  La grandeza 
del siglo XV en el Monasterio de los Jerónimos es una visita imprescindible, al igual que lo es 
la cita con la gastronomía. 

Nos deleitaremos con una buena receta de bacalao y para los golosos pasteis de Belém. 

Tarde libre, y opcional cena con espectáculo de Fado en un típico restaurante de la 
encantadora zona de Alfama. Sabor y sentimiento con las voces melancólicas del mejor 
Fado portugués.

DÍA 3: Lisboa / Sintra
Desayuno en el hotel y traslado a Sintra donde visitaremos la ciudad con un guía local.

Sintra es un cautivador escenario para lo que fue una de las residencias de verano de 
la monarquía y aristocracia portuguesa. Veremos el Palacio da Pena, lleno de color e 
imaginativas formas es una joya en pleno parque Natural. 

Tras la visita, traslado de vuelta a Lisboa.

DÍA 4: Lisboa / Oporto
Desayuno y viaje desde Lisboa a Oporto. 

A la llegada traslado al hotel de alojamiento. 
Resto del día libre y cena opcional de pescado en un crucero por el río Duero. 

DÍA 5: Oporto
Desayuno en el hotel y Tour guiado por los lugares de mayor interés de la ciudad. 

El paseo Fluvial con los Rabelos en el río, las pequeñas barcas de madera que transportaban 
el vino, son una de las estampas más representativas. 

Haremos parada en el Palacio de la Bolsa y en San Francisco, para terminar con una cata del 
famoso vino de Oporto. 
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DÍA 6: Valle del Duero
Día libre o Excursión opcional al Valle del Duero, paisaje montañoso repleto de  viñedos con 
un atractivo añadido, el maravilloso tesoro arquitectónico y natural de la Finca de Solar de 
Mateus, romántica en su concepción exterior y también interior del siglo XVIII. 

Además se podrá disfrutar de un crucero por el Duero antes de la vuelta a Oporto.

DÍA 7: Oporto / Fin del viaje
Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. 

liSBoaSinTra

oPorTo VallE DEl DUEro



En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

EUROPA, DESDE UNA
PERSPECTIVA
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17 Días / 16 Noches
Alemania/República Checa/Austria/Turquía/Grecia

POSTALES DESDE EUROPA

DÍA 1: Frankfurt
Salida del aeropuerto internacional del lugar de origen con rumbo a Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel de alojamiento. 

DÍA 2: Frankfurt
Nos despertamos con un buen desayuno y visitamos la localidad. 
Los monumentos más importantes de la antigua ciudad de la coronación de los 
emperadores alemanes y el moderno Centro Bancario Europeo que es hoy en día Frankfurt.

DÍA 3: Frankfurt / Nuremberg / Viena
Salida hacia Austria con una parada en nuestra ruta para visitar la hermosa Nuremberg. 
Continuamos hasta llegar a la imperial Viena. Traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 4: Viena
Desayuno y salida para hacer la visita guiada de esta hermosa ciudad. Podremos admirar la 
Ópera Estatal, el Parlamento y el impactante Palacio Schönbrunn. 

Pero será en el Palacio Belvedere, que contiene el famoso “Beso” de Gustav Klimt, donde 
nos contagiará el romanticismo de Viena.  

DÍA 5: Praga
Viajamos en este día a Praga, apodada por algunos como la “Ciudad Dorada” o “Ciudad de 
las cien cúpulas”. 

Un escenario de cuento que culmina en su plaza principal donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico.

DÍA 6: Praga / Karlovy Vary / Praga
No podemos estar en Praga sin dedicar un día al cuidado personal y la relajante experiencia 
que se puede vivir en el conocido Balneario de Karlovy Vary.

DÍA 7: Praga / Brandenburgo / Berlín
El viaje cambia en nuestra siguiente visita. Traslado a Brandeburgo, donde nos 
estremeceremos entrando en el Campo de concentración de Sachsenhausen. 

A la salida nos encaminamos hacia Berlín. Llegada al Hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 8: Berlín
Caminar por Berlín es conocer la convulsa historia de Alemania y también una ciudad 
reinventada tras los desastres de la guerra. 
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En la isla de los Museos admiraremos el intacto altar de Pérgamo entre otros muchos 
tesoros.  

La Catedral y el Parlamento, las imperiales plazas, los vestigios del doloroso muro y la 
Puerta de Brandenburgo, son algunas de las visitas que captarán nuestra atención en esta 
ciudad también moderna y alternativa. 

DÍA 9: Berlín / Atenas / Lavrio (comienzo del crucero)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Atenas. A nuestra 
llegada nos dirigimos al puerto de Lavrio para tomar el crucero por las islas griegas.

Cena y alojamiento en el barco. 

DÍA 10: Estambul
Después de pasar la noche en navegación llegamos al puerto de Estambul en Turquía. 

Convergencia entre Oriente y Occidente, Estambul es también la ciudad de la Santa Sofía, la 
Mezquita Azul y Solimán el Magnífico, el Gran Bazar y el majestuoso palacio  Topkapi. 

Cena y Alojamiento en el barco. 

DÍA 11: Kusadasi (Turquía)
Kusadasi significa en turco Isla de los Pájaros. Una cautivadora parada en este relajante 
crucero donde realizar compras en su infinidad de tiendas. 

Nos encantará su artesanía, alfombras, cuero, zapatería y textil.

DÍA 12: Santorini (Grecia)
Llegada a Santorini, una de las joyas de las islas Cycladas. Diferente a todas las islas del 
Egeo, de belleza salvaje y única. 

Tiene forma de media luna y en su parte interior, donde antiguamente estaba el gran volcán, 
existen otra serie de pequeñas y bellas islas. 

Cena y Alojamiento en el barco. 

DÍA 13: Aghios Nikolaos (Creta)
Una jornada de playa y cultura, de Elounda a Plaka, con la vista del castillo de la isla de 
Spinalonga. 

En Neápolis, a 15 km, encontramos un pequeño museo de hallazgos arqueológicos y de 
artes populares. Embarque de nuevo en el crucero y cena a bordo. 

DÍA 14: Rodas (Grecia)
Desembarcamos en el puerto de Rodas y tiempo libre para visitar la isla. Se puede visitar la 
acrópolis antigua, dedicada a la diosa Atenea, una muralla medieval, y hermosos vestigios 
de la ocupación turca. 

Noche en Navegación. 
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DÍA 15: Chios / Mykonos (Grecia)
Llegamos a la más famosa de las islas griegas. La cosmopolita Mykonos nos espera con sus 
casitas blancas, fantásticas playas y su vibrante vida nocturna. 

Muy próxima a Delos, plagada de importantes restos arqueológicos y un paisaje de belleza 
inigualable.

DÍA 16: Lavrio / Atenas
El puerto de Lavrio vuelve a recibirnos. Traslado al Centro de Atenas y visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense. 

Nos adentramos en la espectacular Acrópolis para disfrutar de la vista del imponente 
Partenon. Tarde libre.

DÍA 17: Atenas / Vuelo de vuelta
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo que nos llevará de vuelta 
a casa. 
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17 Días / 16 Noches
Roma/Pisa/Turín/Lyon/Burdeos/Logroño/Salamanca/Oporto/Fátima/Lisboa

LO MEJOR DEL VINO

Un viaje construido entorno a la pasión por el vino y los mejores lugares para disfrutar 
toda su cultura.

DÍA 1: Roma
Comenzamos nuestra ruta vinícola en Italia. Llegada a Roma y traslado al hotel de 
alojamiento. Visita panorámica de la ciudad y resto del día libre.

DÍA 2: Roma / Vaticano
Desayuno en el hotel y primera de nuestras citas obligadas en Italia. 

Nos espera la Ciudad del Vaticano para admirar sus museos y la Capilla Sixtina, así como la 
colosal Basílica de San Pedro.

DÍA 3: Pisa
A primera hora de la mañana ponemos rumbo a la Toscana, la tierra del Chianti. 
Nuestra primera parada será Pisa. 

A la llegada nos instalamos en el hotel y salimos a realizar la visita guiada que nos llevará a 
conocer la famosa Torre inclinada.

DÍA 4: Región del Chianti
El Chianti es uno de los vinos tintos italianos más prestigiosos y conocidos en el mundo. 
Visitaremos la Cantine Castello Di Verazzano, y después de conocer las instalaciones, 
disfrutaremos de una degustación y una cata. 

Al término de la visita volvemos a Pisa. Tiempo libre.

DÍA 5: Región del Chianti
Un buen desayuno para empezar el día y jornada para admirar la bella Villa Dianella Fucini. 

Desde 1900 el Chianti Dianella es conocido en toda Italia y actualmente se sirve en las 
mesas de las tabernas y restaurantes más famosos. Una finca al más puro estilo toscano, 
de exquisito gusto, donde saborearemos estos caldos en una degustación de sus mejores 
productos.

DÍA 6: Pisa / Marchesi Barilo / Turín
Nos vamos de la Toscana y nos encaminamos a la región del Piamonte. 

Nuestro destino es Turín, aunque haremos un alto en el camino para visitar Marchesi 
Barolo, otra de las joyas de la corona vinícola italiana. Llegada a Turín y traslado al hotel.
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DÍA 7: Turín / Monferrato / Lyon
Tras el desayuno nos vamos a Monferrato para visitar la Cantine Cavallero y gozar de una 
cata de los fragantes, placenteros y perfumados vinos de la zona.

Reanudamos la marcha abandonando Italia para adentrarnos en tierras francesas. 
Llegamos a Lyon y nos instalamos en el hotel de alojamiento.

DÍA 8: Lyon / Burdeos
Visita con guía local de la ciudad de Lyon. Al finalizar nos dirigimos a nuestra primera 
degustación de caldos franceses. Será en Domaine Alain Voge, una empresa familiar de 
tradiciones arraigadas y vinos muy especiales. 

Continuamos en ruta hacia Burdeos donde pasaremos la noche.

DÍA 9: Burdeos
Capital de la región de Aquitania, conocida por su afición al marisco y la calidad de sus vinos, 
Bordeaux alberga 362 magníficos monumentos, museos de primera categoría y una zona 
de compras peatonal de más de un kilómetro. 

Visita panorámica de la ciudad y traslado a Chateau Batailley, una de las fincas más 
antiguas del Médoc. Castillo y viñedos de postal donde haremos una cata gourmet.

DÍA 10: Burdeos / Paulliac / Logroño
Arranca el día con un buen desayuno y la ruta hacia España. En nuestro camino parada en 
Chateau Gaudin, con un impresionante viñedo de más de 11 hectáreas. 

Continuamos hacia Logroño donde nos alojaremos.

DÍA 11: Logroño / Ribera del Duero
Salimos a conocer dos tesoros de la historia enológica en España. Llegamos a la localidad 
de Haro para visitar las Bodegas Muga, donde nos divertiremos con un concurso-cata. 

Después nos dirigiremos a la zona conocida como Ribera del Duero. Allí recorreremos las 
tradicionales  Bodegas D.Carlos XV. 

DÍA 12: Logroño / Salamanca
Madrugamos para afrontar una jornada intensa, llena de sensaciones. De Logroño a 
Salamanca haremos una pausa en Toro, concretamente en la Bodega Estancia Piedra. 

Su nombre evocador es reflejo de toda su belleza. Al final de la degustación volvemos a la 
carretera hasta llegar a Salamanca y alojarnos.

DÍA 13: Salamanca / Oporto
No podemos marcharnos de España sin disfrutar de otro de sus sabores, el jamón. 
Visitamos una granja donde se produce el mejor jamón ibérico en Guijuelo. 

Con el recuerdo del intenso sabor en el paladar volvemos a reanudar nuestra ruta. Ponemos 
rumbo a Portugal. Llegada a Oporto y traslado al hotel de alojamiento. 
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DÍA 14: Oporto
Visita panorámica de la hermosa Oporto, para luego entregarnos a la cultura del vino 
acudiendo a las Bodegas Quinta da Aveleda, donde probaremos el vino verde, y las 
exquisiteces de Quinta Ferreira. 

DÍA 15: Oporto / Fátima / Lisboa
Desayuno y salida de oporto a primera hora de la mañana hacia Fátima, centro de 
peregrinación mundial al santuario erigido en homenaje a la aparición de la Virgen. 

Terminamos nuestra visita y nos dirigimos a Lisboa. Llegada y alojamiento.

DÍA 16: Lisboa
Recorremos Lisboa con un guía local que nos enseñará los puntos de mayor interés de la 
capital de Portugal. El Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, el célebre barrio de Alfama, etc. 

Por la noche cena con espectáculo de Fado de despedida.

DÍA 17: Lisboa
Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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20 Días / 19 Noches
Madrid/Toledo/París/Brujas/Amsterdam/Frankfurt/Zúrich

BELLA EUROPA

DÍA 1: Madrid
Salida en vuelo internacional con destino a Madrid. Llegada y traslado al hotel de 
alojamiento. Visita panorámica de la capital de España.   

DÍA 2: Madrid
Visita guiada de los principales monumentos de esta ciudad llena de vida y animación en 
las calles. Entraremos en el impresionante Palacio Real para disfrutar de sus tesoros y 
gozaremos con el arte de Goya o Velázquez en el magnífico Museo del Prado. 
Por la noche Cena opcional con espectáculo de flamenco.

DÍA 3: Toledo
Excursión a Toledo, preciosa ciudad medieval impecablemente conservada y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde regreso a Madrid y tiempo libre para realizar 
compras o descansar.

DÍA 4: Madrid / París
Desayuno y traslado al aeropuerto Barajas Adolfo Suárez para tomar el vuelo a París. A 
nuestra llegada alojamiento en el hotel y salida para disfrutar de la ciudad por la noche y 
admirar los monumentos de París iluminados. Su imagen cambia completamente y nos 
ofrece una visión de la Capital llena de contrastes. Cena y alojamiento.

DÍA 5: París
Nos despertamos en la “Ciudad de la Luz”, y hacemos un tour guiado en el que 
conoceremos de cerca sus principales atractivos turísticos. La Catedral de Notre Dame, La 
Sorbona, la tumba de Napoleón, el Arco de Triunfo, y cómo no…la inigualable Tour Eiffel. 

Por la tarde un paseo en barco por el Sena, para terminar el día subiendo al bohemio barrio 
de Montmartre. Cena y alojamiento.

DÍA 6: París / Versalles
Tras el desayuno en el hotel transporte al Palacio de Versalles. Miraremos nuestro reflejo 
con la luz única del salón de los Espejos, y nuestra imagen en cada monumental fuente 
del complejo palaciego del Rey Sol. El paseo por los jardines es una experiencia que no 
podremos olvidar. 

Por la tarde visitaremos el Museo del Louvre, y para completar el día cenaremos 
contemplando el espectáculo del mejor cabaret parisino en el Lido. 

DÍA 7: París / Brujas
A primera hora de la mañana partimos hacia Bélgica con parada en la pequeña ciudad de 
Brujas, que ofrece al visitante una rica combinación de historia y arquitectura flamenca.
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DÍA 8: Brujas / Amsterdam
La siguiente etapa nos lleva a la bella Ciudad de Ámsterdam donde iniciamos nuestro city 
tour visitando la Plaza Dam, su centro neurálgico, y el Palacio Real. Atravesando la calle 
Damstraat llegamos hasta el pintoresco Barrio Rojo, y caminaremos entre Coffee Shops, 
donde está legalizada la venta y el consumo de marihuana. 

Al final del día realizaremos un paseo en barco por los famosos canales que marcan la 
imagen de la ciudad. 

DÍA 9: Amsterdam / Crucero por el Rhin / Frankfurt
Castillos y paisajes de ensueño, es lo que nos espera en el crucero por el Rhin que haremos 
en este día. Al desembarcar continuamos la ruta hasta Frankfurt, la ciudad considerada 
capital financiera de Alemania. A la llegada visita panorámica y alojamiento.

DÍA 10: Frankfurt / Zúrich
Salimos hacia Suiza tras el desayuno en el hotel. En el trayecto contemplamos la hermosa 
región de la Selva Negra. Llegada a Zúrich y panorámica. 
La ciudad de los bancos, nombrada como el lugar con la mejor calidad de vida, posee un 
encanto especial que disfrutaremos en este tour.

DÍA 11: Zúrich / Milán / Verona / Venecia
La bella Italia es nuestro siguiente destino en este periplo por Europa. Breve parada en 
Milan y finalmente llegada a Verona, el escenario de Romeo y Julieta. El típico mármol rosa y 
blanco de su arquitectura le confiere un cálido reflejo de luz lleno de romanticismo. 
Tiempo libre para visitar la casa de Julieta y su famoso balcón. Seguimos la ruta hacia 
Venecia, donde pasaremos la noche.

DÍA 12: Venecia
Nos trasladamos hacia la dorada plaza de San Marcos para efectuar desde allí un crucero 
con el que navegaremos entre el arte cargado de influencias orientales que marca la 
personalidad de Venecia. Visitaremos también una fábrica de cristal de Murano. Tiempo 
libre para compras y  paseo en Góndola. 

Para aquellos que  prefieran, Venecia es un lugar mágico para callejear y descubrir 
estampas de otro tiempo en sus recodos.

DÍA 13: Venecia / Florencia
Dejamos Venecia para continuar hacia Florencia. A nuestra llegada realizamos una visita 
panorámica. La hermosa vista desde el piazzale, con la cúpula de Santa María dei Fiori 
en el horizonte, así como la escultura del “David”, del genial Miguel Ángel, son dos de los 
atractivos de este destino imprescindible. 

DÍA 14: Florencia / Pisa / Roma
La Torre inclinada de Pisa es un alto del camino que nos llevará hasta Roma en esta jornada. 
Nuestra llegada a la majestuosa capital de Italia se realizará con una toma de contacto en 
forma de visita panorámica. 

Un recorrido por la belleza en estado puro y el encanto de imágenes al borde del río Tíber, el 
corazón de la Roma Antigua, y el arte a cada paso y en cada plaza. 
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DÍA 15: Roma
Día dedicado a los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. Estremece la entrada en 
la Capilla Sixtina, así como la visión de la intimista “Piedad”, de nuevo del magnífico Miguel 
Ángel. Tarde libre. 

DÍA 16: Roma / Excursión a Nápoles y Pompeya
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Nápoles y Pompeya. Pasear por una 
auténtica y casi intacta ciudad romana, sepultada y conservada por las cenizas de la 
erupción del Vesubio, está a nuestro alcance. Una sensación inolvidable.

DÍA 17: Roma / Crucero por el mediterráneo / Barcelona
Mañana libre y por la tarde traslado al puerto de Civitavecchia para tomar el Crucero con 
destino a Barcelona.

DÍA 18: Barcelona
Llegada por la tarde, y visita de la Ciudad Condal, en la que recorreremos algunos de sus 
puntos clave, como la plaza de Cataluña, las típica Ramblas, el Barrio Gótico o la pintoresca 
Sagrada Familia de Gaudí.

DÍA 19: Barcelona
Día Libre para seguir visitando esta ciudad y dejarse llevar por su ambiente multicultural o 
deleitarse con las compras de última hora. 

DÍA 20: Barcelona / Vuelo de vuelta
A la hora acordada traslado al aeropuerto del Prat para el vuelo de vuelta.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches
Londres/Cambridge/York/Edimburgo/Glasgow/Región de los lagos/Oxford

INGLATERRA Y ESCOCIA

DÍA 1: Londres
Llegada a uno de los aeropuertos internacionales de Londres y traslado al hotel de 
alojamiento. 

Visita panorámica de la ciudad del Támesis con parada para admirar sus principales 
monumentos y plazas, el big ben y ver el cambio de la Guardia Real en el Palacio de 
Buckingham .  

DÍA 2: Londres
Visita guiada de Londres y sus lugares emblemáticos, con entrada en la Torre de Londres y 
la abadía de Westminster, majestuoso lugar de coronación de los reyes ingleses.  

Por la tarde paseo en barco por el río. Cena y alojamiento.

DÍA 3: Londres / Cambridge / York / Wetherby
Salida hacia Cambridge, donde haremos un recorrido a pie admirando sus callejuelas y 
colegios medievales. 

Tras el almuerzo continuamos hacia la localidad de York. Nos impresionará su magnífica 
Catedral. Por la tarde seguimos en ruta hacia Wetherby, donde haremos noche.

DÍA 4: Wetherby / Durham / Jedburgh / Edimburgo
Atravesando el condado de Yorkshire viajamos hasta Durham para una breve visita a esta 
histórica ciudad. Continuamos nuestro viaje hasta adentrarnos en la mágica Escocia. 

Nos reciben las ruinas misteriosas de la abadía benedictina de Jedburgh y la casa de María 
Estuardo. 

Proseguimos hasta Edimburgo, donde haremos una primera visita panorámica antes de 
trasladarnos al hotel de alojamiento. 

Por la noche opcional cena con espectáculo de folklore escocés.

DÍA 5: Edimburgo / Trossachs / Glasgow
Desayuno en el hotel y mañana libre para deambular por Edimburgo o visitar por dentro su 
famoso castillo. 

Por la tarde entramos en el Parque Natural de Trossachs y antes de continuar hacia 
Glasgow hacemos una parada en una típica destilería de Whisky.

DÍA 6: Glasgow / Región de los lagos / Liverpool
A primera hora de la mañana partimos hacia la hermosa Región de los Lagos, lugar 
inspirador de poetas y escritores ingleses. 
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Parada a orillas del Lago Windermere para el almuerzo y reanudación de la marcha hacia el 
Liverpool de los Beatles. 

DÍA 7: Coventry / Stratford-Upon-Avon / Cotswolds / Oxford / Londres
En la jornada de hoy visitaremos Coventry, con su espléndida catedral construida sobre los 
restos de los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente nos trasladamos a Stratford-upon-Avon, ciudad natal de Shakespeare, para 
continuar luego hasta la universitaria Oxford. 

Tras la visita traslado a Londres y alojamiento.

DÍA 8: Londres / Vuelo de vuelta
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.
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17 Días / 16 Noches
Lisboa/Fátima/Salamanca/Madrid/Lourdes/Poitiers au Tours/París/Lyon/Milán/
Venecia/Assis/Roma

SANTUARIOS MARIANOS

Descubre una forma diferente de disfrutar de tus vacaciones con nuestras rutas exclusivas 
de turismo religioso. Recorremos contigo Santuarios Marianos visitando los templos más 
importantes de Portugal, España y Francia. Arte, cultura y advocaciones marianas para un 
recuerdo irrepetible.

DÍA 1: Llegada a Lisboa
Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Lisboa y nos trasladamos hasta el hotel de 
alojamiento. 

Según hora de llegada visita panorámica de Lisboa. La grandeza del siglo XV en el 
Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém, imagen emblemática de la capital de 
Portugal, y la tradición de la música portuguesa en un espectáculo de Fado por la noche.

DÍA 2: Fátima
Terminamos de desayunar y salimos hacia Fátima. Visita en ruta de la pequeña población 
donde nacieron y vivieron los Tres Pastores (Lucía, Jacinta y Francisco) a los que se 
apareció la Virgen en 1916. 

Continuación a Fátima, uno de los más importantes centros de peregrinación del mundo.  
Visita de la Basílica y tiempo para asistir a la Eucaristía, a la procesión en la noche y al rezo 
del santo rosario.  Cena y Alojamiento.

DÍA 3: Fátima / Salamanca
Amanecemos en Fátima y disfrutamos de un merecido desayuno reparador. Nos 
preparamos para seguir nuestra marcha hacia España. 

Llegada a Salamanca y visita guiada de la ciudad. Comenzamos en su barroca Plaza Mayor, 
considerada la más bonita de España. Salamanca tiene además la Universidad más antigua 
de Europa y una vida nocturna de las más vibrantes del continente. Cena y alojamiento.

DÍA 4: Madrid
Desayuno en el hotel y salida rumbo a Madrid. Llegada a la capital de España y 
visita panorámica de los puntos de mayor interés. De la Puerta del Sol a la de Alcalá, 
contemplando el dinámico ritmo de vida de los madrileños. Al finalizar el recorrido traslado 
al hotel de alojamiento.

DÍA 5: Madrid
Tour guiado para conocer mejor la ciudad. Paseo por la Gran Vía, la Plaza de España con 
sus estatuas de Don Quijote y Sancho Panza, y visita del impresionante Palacio Real. Por la 
noche espectáculo opcional de Flamenco.
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DÍA 6: Madrid / Zaragoza / Lourdes
Continuamos nuestro viaje hacia Francia. Realizaremos una parada en Zaragoza, cuya 
visión con la majestuosa Basílica del pilar a los pies del Ebro construye una hermosa postal 
de esta ruta. Llegada a Lourdes y alojamiento.

DÍA 7: Lourdes
Ya estamos en Lourdes, principal centro de peregrinación en Europa. Visita de la Basílica 
y Gruta de las apariciones.  Allí, María Santísima se apareció a Santa Bernardita y de este 
mágico lugar brotó una fuente de agua para curar a los enfermos.  

Por la noche, asistiremos a la procesión de antorchas y al rezo del Santo Rosario, donde 
poder pedir por los enfermos del mundo.  Cena y alojamiento.

DÍA 8: Lourdes / Poitiers au Tours
Salimos de Lourdes para dirigirnos camino a París. Paramos en la pequeña Poitiers o en 
Tours para hacer noche y descansar

DÍA 9: París
Desayuno en el hotel y salida rumbo a la capital francesa. A nuestra llegada visita 
panorámica, incluyendo los Campos Elíseos, la Ópera, Barrio latino, Jardines de 
Luxemburgo, los Inválidos, y el emblema de la ciudad, la Torre Eiffel. Cena y alojamiento.

DÍA 10: París / Capilla Medalla de La Milagrosa
Por la mañana acudiremos a la Capilla de la Medalla Milagrosa. Un sencillo recinto que 
transmite paz en cuanto cruzamos el umbral de entrada. 
En este lugar se apareció la Virgen a Catalina Labouré en 1830, y es centro de peregrinación 
para millones de personas de todo el mundo que sienten fervor por la imagen de La 
Milagrosa. 
Un lugar para el silencio y recogimiento en pleno centro de París.

DÍA 11: París / Lyon
Abandonamos París. Nuestra siguiente parada será Lyon, donde realizaremos una visita 
panorámica al llegar. Cena y alojamiento.

DÍA 12: Lyon / Milán
Entramos en Italia y hacemos noche en Milán para un merecido descanso. Tiempo libre a 
nuestra llegada. 

DÍA 13: Milán / Venecia
Desayunamos en el hotel y salimos a pasar la mañana en Milán y en los lugares de mayor 
interés. Visitamos el duomo y después del almuerzo ponemos rumbo a Venecia.
Llegada y alojamiento.

DÍA 13: Venecia
Salida en Vaporetto hacia la Plaza de San Marcos donde iniciaremos la visita a la isla. La 
gran basílica de estilo bizantino en una de las plazas más visitadas del mundo, el Puente de 
los Suspiros y el Palacio Ducal, magnífica joya de la arquitectura veneciana, serán los platos 
fuertes de un paseo que finaliza con un recorrido en Góndola por los canales. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 14: Venecia / Assis
Desayuno en el hotel y viaje a ASsís, ciudad amurallada donde nació San Francisco. 
Visitaremos sus basílicas y nos deleitaremos con los frescos de Giotto que narran la vida del 
Santo. Cena y alojamiento.

DÍA 15: Assis / Roma
Nuestra última cita es Roma, ciudad a la que nos dirigimos tras el desayuno en el hotel. 
Llegada a la capital italiana y visita panorámica. 

Un recorrido por la Roma antigua, con la vista del Coliseo, y las hermosas plazas que 
salpican la ciudad.

DÍA 16: Roma
Café a primera hora de la mañana para salir luego a conocer las principales basílicas de 
Roma, como Santa María Mayor, San Juán de Letrán, San Pablo Extramuros y por supuesto 
el Vaticano.

DÍA 17: Roma / Vuelo de vuelta
A la hora fijada traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.
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9 Días / 8 Noches

TURQUÍA EXÓTICA

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel de alojamiento. Aprovecharemos para realizar una 
visita panorámica de la capital de España. 

Desde la Plaza Mayor, donde se pueden degustar las apetitosas tapas y raciones, al Madrid 
más moderno en calles como la bulliciosa Gran Vía con sus tiendas y teatros. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2: Madrid / Cappadocia
Desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo a Cappadocia. Panorámica del fascinante valle de 
Uçhisar y los parajes volcánicos de Avcilar y Güvercinlik. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 3: Cappadocia
Desayuno y visita a la región. Recorreremos la ciudad subterránea troglodita Kaymakli 
abierta al público tan sólo desde 1964. Esta ciudadela alberga hasta 8 plantas bajo el suelo y 
nos ofrece una visión de postal con sus peculiares excavaciones en la roca.

Admiraremos también el Valle de Göreme, y cerraremos el día con una visita a distintos 
talleres de artesanías ancestrales autóctonas, como la elaboración de joyería o tapices de 
caprichosos diseños y colores. 

DÍA 4: Cappadocia / Pamukkale 
Desayuno en el hotel y salida a realizar una panorámica en globo para admirar el inigualable 
y pintoresco paisaje de la región. 

Por la tarde Seguimos la ruta hacia Pamukkale para admirar las increíbles piscinas y 
cascadas calcáreas naturales.

DÍA 5: Pamukale / Éfeso / Esmirna
Visita de Hierápolis, ciudad balnearia romana que posee la mayor necrópolis del Mundo 
Antiguo y en camino visita a Éfeso, la ciudad clásica mejor conservada al este del 
Mediterráneo. 

Almuerzo y parada en un taller artesano tradicional de productos de piel. Desplazamiento a 
Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 6: Área Esmirna / Bursa / Estambul
Desayuno y salida hacia Bursa. Visita de la Mezquita Verde y el Mausoleo Verde y de la 
Gran Mezquita. Continuamos el viaje hacia Estambul cruzando la Bahía de Izmit en ferry. 
Traslado al hotel de alojamiento. 
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DÍA 7: Estambul
Desayuno en el hotel y salida a conocer la ciudad. Nos dejaremos conquistar por la Mezquita 
Imperial de Sultanahmet, de seis minaretes, conocida como Mezquita Azul por sus 
cautivadores azulejos interiores. 

Entrada en la imprescindible Santa Sofía, emblema arquitectónico de Estambul. Por la tarde 
descubrimos las maravillas que se pueden comprar en el Gran Bazar. Lámparas, alfombras, 
plata, babuchas, todo tipo de regalos para la vista y un divertido ejercicio de regateo.

DÍA 8: Estambul
Retomamos fuerzas con un buen desayuno, y ya estamos listos para nuestra siguiente 
etapa. Nuestros pasos nos llevan al Palacio Topkapi, donde ver entre otras estancias las 
dedicadas al harén, además de ver ropajes, joyas y todo tipo de tesoros que hacen de ésta 
una visita deliciosa. 

Tarde libre y cena con espectáculo para despedirnos de la cultura y las marcadas 
tradiciones turcas. 

DÍA 9: Fin del Viaje
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

DESTINOS MÁGICOS



17 Días / 16 Noches

EGIPTO Y TIERRA SANTA

DÍA 1: El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Iniciamos el tour en el barrio Copto de los antiguos 
cristianos egipcios Descansamos para almorzar las especialidades del país, sencillas y 
exquisitas. 

Por la tarde Visitamos la Ciudadela, con la Mezquita de Saladino en lo alto y la vista del Cairo 
más espectacular. Cena y alojamiento.

DÍA 2: El Cairo
El segundo día en la ciudad de los minaretes admiraremos las maravillas del Museo 
Arqueológico, en plena plaza Tahrir. 

Allí nos espera entre otros tesoros la colección encontrada en la Tumba de Tutank-Amón, y 
las impresionantes momias de Ramsés II o de Hatsepsut. 

Después de comer nos dirigiremos hacia la gran maravilla del mundo antiguo, las pirámides 
de Ghiza. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍAS 3+4+5+6: Crucero por el Nilo
Volamos hasta Aswan para embarcarnos en el crucero por el Nilo. 

Un recorrido de cuatro días a orillas de templos como el de Filae, Kom Ombo con su museo 
de momias de cocodrilos sagrados o el monumental templo de Edfu. Entre paseos en las 
tradicionales Falucas que surcan el paisaje de las aguas de este río, y cautivados por el olor 
de las plantas acuáticas que pueblan el Nilo, la navegación nos llevará hasta Luxor. 

A nuestra llegada visitamos la Necrópolis de Tebas con su Valle de los Reyes y de las Reinas, 
para ver las tumbas y pinturas que las decoran y que han conservado todo su color. 

El Templo funerario de la Reina Hatsepsut es otro de los atractivos de esta parada. Traslado 
al aeropuerto de Luxor y vuelo de vuelta al Cairo.

DÍA 7: Alejandría
Desayuno en el hotel y traslado a Alejandría. Un maravilloso día rodeados de historia 
antigua. Visitaremos la Ciudadela de Qaitibay, la famosa Biblioteca de Alejandría, las 
Catacumbas de Kom El Shokafa y el Palacio de Montazah. 

Al término de la visita regreso a El Cairo. 

DÍA 8: Sharm el Sheik
Desayuno en el hotel para partir después hacia Sharm el Sheik. 

Llegada y traslado al hotel. 
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DÍA 9: Sharm el Sheik / Santa Catalina
En este día nos acercamos al Monasterio de Santa Catalina, construido donde la tradición 
afirma que Moisés vio la «zarza que ardía sin consumirse». Se trata de uno de los 
monasterios más antiguos que continúan habitados. 

Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 10: Santa Catalina / Taba
Nos levantamos temprano para el ascenso al Monte Sinai, lugar donde Moisés recibió los 
Diez mandamientos. 

Salida hacia la frontera de Taba y continuamos hacia el lugar más bajo del mundo, el mar 
muerto a 400 metros bajo el nivel del mar. 

Tiempo libre para bañarse. Cena y alojamiento.

DÍA 11: Masada / Qumran / Tel Aviv
Comenzamos este día poniendo rumbo a Masada, último bastión judío en la revuelta contra 
roma.  Subiremos en el teleférico a la imponente fortaleza donde encontraremos ruinas 
herodianas y de los zelotes. 

Seguimos hacia qumram donde fueron hallados los manuscritos del mar muerto, para 
terminar el día en la ciudad de Tel Aviv. 

DÍA 12: Tel Aviv / Cesarea Maritima / Haifa / Acre
Salimos a visitar la ciudad del Tel Aviv pasando por los principales sitios de interés, y 
continuamos la ruta por la costa. Llegamos así a Haifa, contemplando su templo y sus 
jardines persas. 

En san Juan de Acre, capital de los cruzados veremos las fortalezas medievales. En Galilea 
cena y alojamiento.

DÍA 13: Galilea
Salida hacia el monte de las bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña. 

Se continua a Tabgha donde tuvo lugar la multiplicación de los  panes y los peces, la iglesia 
del primado, lugar de confirmación de san Pedro y Cafarnaum donde visitaremos la antigua 
Sinagoga donde predico Jesús, además de la casa de Simón Pedro. 

Travesía en Barco por el mar de Galilea. 

Tras una parada a orillas del río Jordan regresamos al hotel.

DÍA 14: Galilea / Nazareth / Jericó / Jerusalén
Llegada a Nazareth donde se desarrolló la infancia de Jesús y visita a la iglesia de la 
anunciación y la carpintería de san José. 

Pasando por el desierto de Judea y el Valle de Jericó finalmente entramos en la ciudad de 
Jerusalén.

DESTINOS MÁGICOS - EGIPTO Y TIERRA SANTA



Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 15: Jerusalén
Desayuno en el hotel y recorrido de Jerusalén. Nuestra primera parada es el Monte Scopus 
y la vista panorámica de la ciudad. En el monte de los olivos conoceremos la capilla de la 
ascensión, la basílica de la agonía y el huerto de Getsemaní. Andaremos la vía dolorosa, 
llegando al monte calvario y la basílica del santo Sepulcro y Resurrección. 

Por la tarde, visitaremos el monte Sión con la tumba del Rey David, la abadía Benedictina de 
la dormición y el cenáculo (salón de la última cena). 

DÍA 16: Jerusalén / Muro de los lamentos / Belén
Para este día en nuestra agenda está marcado el impresionante Muro de las Lamentaciones 
y la visita a Belén donde encontraremos la basílica de la natividad. 

DÍA 17: Jerusalén / Vuelo de vuelta
Desayuno y traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a casa.
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MARRUECOS DE ENSUEÑO

DÍA 1: Casablanca
Llegada al aeropuerto Mohamed V de Casablanca, asistencia de nuestro guía y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2: Casablanca / Marrakech
Desayuno y visita panorámica de Casablanca, capital económica y la ciudad más poblada 
de Marruecos. Conoceremos el boulevard Anfa, la Plaza de la Naciones, y las zonas 
residenciales. 

Visitaremos además la gran mezquita Hassan II, sólo superada en tamaño e importancia 
por La Meca. Salida hacia Marrakech.

DÍA 3: Marrakech
Visita de la ciudad por la mañana. Nuestra primera parada es la Koutoubia, Mezquita 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla (España). 

Veremos las tumbas saadianas y al Palacio de la Bahía y paseo por su medina, zocos y por la 
mágica plaza Jma El Fna. Por la noche cena espectáculo en Chez Alí.

DÍA 4: Marrakech / Essaouira
Desayuno y partida rumbo a Essaouira, antigua colonia portuguesa, conocida 
como Mogador. Visitaremos su peculiar medina, La Sqala o fortaleza de la Kasbah y la plaza 
de Moulay El Hassan. 

Cena degustando su magnífica gastronomía y platos de pescado. Alojamiento.

DÍA 5: Essaouira / Agadir
Desayuno y partida rumbo a Agadir, ciudad miembro del Club de las Más bellas Bahías del 
Mundo. Visita de la ciudad y tarde libre para poder ir a la playa entre otras actividades. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 6: Agadir / Ait Ben Haddou / Ouarzazate
Reanudamos nuestra ruta atravesando el alto Atlas con impresionantes panorámicas 
hasta llegar a Ait Ben Haddou para visitar su Kasbah, la más bella de todas sin duda alguna. 
Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 7: Ouarzazate / Merzouga
Desayuno y visita de Ouarzazate, tras la cual partimos rumbo a Merzouga. Valles repletos de 
palmeras a nuestro paso harán del viaje una delicia.  

Al llegar a Merzouga, la carretera desaparece y las dunas marcan el horizonte. Té de 
bienvenida, disfrute del atardecer desde las dunas y cena y alojamiento en el Sahara.

11 Días / 10 Noches
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DÍA 8: Merzouga / Ifran / Fez
Madrugaremos para presenciar un amanecer en el Sahara. Mientras preparan nuestro 
desayuno, posibilidad de dar un paseo en camello y salida hacia Ifran. 

Llegada y panorámica de la ciudad. Hacemos noche en Fez.

DÍA 9: Fez
Visita de la ciudad más antigua de las Imperiales. Disfrutaremos de las 7 puertas del palacio 
real, el barrio judío o Mellah y curtidores. Cena y alojamiento.

DÍA 10: Fez / Meknes / Rabat / Casablanca
Nuestra última etapa nos permitirá admirar Meknes, ciudad rodeada por 40 km de murallas. 
Veremos la puerta Bab Al Mansour la más bella de Marrueco 

Y en la capital Rabat veremos el Palacio Real y disfrutaremos de tiempo libre hasta la cena.  

DÍA 11: Casablanca
Después del desayuno salida hacia el aeropuerto de Casablanca. Fin de nuestros servicios.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches

RUSIA IMPERIAL

DÍA 1: Moscú
Vuelo al aeropuerto de Moscú, llegada y traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 2: Moscú
Llegada a Moscú y mañana libre. Merecido descanso antes del almuerzo. Por la tarde 
descubrimos lo que se esconde bajo nuestros pies en Moscú. Una obra de arte en un lugar 
inesperado… el Metro.

DÍA 3: Moscú
Desayuno en el hotel y salida a realizar una visita panorámica de la ciudad. Grandes 
avenidas flanqueadas por majestuosos edificios de diferentes estilos arquitectónicos, 
la impresionante Plaza Roja coronada por la catedral de San Basilio y el edificio del 
Museo Histórico. Por la tarde disfrutaremos del espectáculo del Circo en Moscú, con una 
importante tradición y un gusto especial por la cuidada estética, además de números 
imponentes. 

DÍA 4: Moscú / San Petersburgo
Desayuno en el hotel y salida a visitar el Kremlin, donde se aloja el gobierno ruso. La 
plaza más antigua de Moscú que es conocida como la Plaza de las Catedrales también 
se encuentra en el Kremlin. El Campanario de Iván el Grande, la Catedral del Arcángel 
San Miguel, la Catedral de la Anunciación y la Catedral de los Doce Apóstoles rodean 
esta hermosa plaza. Almuerzo en el restaurante del KGB. Por la tarde partimos hacia San 
Petersburgo en tren rápido.

DÍA 5: San Petersburgo
Nos disponemos a disfrutar de la ciudad con más encanto de toda Rusia. Panorámica de la 
ciudad que nos permitirá empaparnos de la elegancia y el brillo imperial de la antigua capital 
de los Zares. La historia de los Romanov, la revolución y el misterioso Rasputín, acompaña 
nuestro paseo por la ciudad que llaman “la Venecia del Norte” por su luz y sus canales.   Por 
la tarde partimos a PUSHKIN, para visitar el palacio de Catalina la Grande, residencia rural 
de los emperadores rusos.  

DÍA 6: San Petersburgo
Desayuno en el hotel y salida hacia el Museo Hermitage. Casi tres millones de obras 
repartidas en 400 salas hacen de centro de arte uno de los mayores y más famosos del 
mundo. Tarde libre y cena con espectáculo de folklore ruso.

DÍA 7: San Petersburgo
Desayuno en el hotel y traslado al Palacio del príncipe Yusupov en el Río de Moika. El palacio 
también se conoce como el lugar del asesinato de Rasputín, un místico ruso conocido como 
el Monje Loco, con una gran influencia en los últimos días de la Dinastía  de Romanov. 

DÍA 8: San Petersburgo
Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches

CHINA ANCESTRAL

DÍA 1: España / Beijing / Xian
Vuelo al aeropuerto Capital International de Beijing. Recepción para ayudar a hacer el 
tránsito para tomar el vuelo a Xian. Llegada a Xian, la antigua capital de China con 3.000 
años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”.

DÍA 2: Xian
En este día visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que 
se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército 
de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. 
Almuerzo y Visita del Taller de Jade, piedra nacional, una maravilla artesanal nacional china. 
Por la noche, salida del hotel para disfrutar del Show de la Danza y Música de la Dinastía 
Tang, con cena de gastronomía típica china.

DÍA 3: Xian / Beijing
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Beijing, capital de la República 
Popular China. Por la tarde acudimos al barrio antiguo de Beijing. Llegaremos a este 
barrio conocido como Hutong…en triciclo! Allí viviremos una experiencia inolvidable 
mezclándonos y visitando familias locales.

DÍA 4: Beijing / La Gran Muralla
Nunca puede faltar. En cualquier viaje a China es obligada la visita a la Gran Muralla China. 
Espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. A 
nuestra llegada disfrutaremos de la misteriosa e hipnotizadora Danza del León. Además 
cenaremos pato laqueado y daremos un paseo por la calle peatonal Qian Men, que fue zona 
comercial antigua en Beijing.

DÍA 5: Beijing / La ciudad prohibida
Desayuno y traslado a la Plaza Tian-an-men, también llamada ”La Ciudad Prohibida”. Es la 
Plaza pública más grande del mundo, donde el presidente Mao proclamó en esta plaza La 
república popular de China. La ciudad prohibida se trata del conjunto más grande y mejor 
conservado de antiguos edificios y construcciones palaciegas que existe. Fue la residencia 
imperial de la dinastía Ming y Qing. Por la tarde clase de Taichi junto al Templo del Cielo.

DÍA 6: Beijing
Nos ponemos en camino hacia el Palacio de verano, situado en medio de un extenso 
parque de casi 300 hectáreas, a orillas del lago Kunming y junto a la colina de la Longevidad 
milenaria. Damos un paseo en barco por el lago y tarde libre para relajarse. 

DÍA 7: Beijing / Mercado de la Seda / Vuelo de vuelta
Traslado al Mercado de la seda, un enjambre de puestos y tiendas donde podremos 
encontrar prácticamente de todo y cualquier producto que queramos llevarnos como 
recuerdo de este viaje inolvidable por la ancestral China. Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para el vuelo de vuelta.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

DMC. NUESTROS 
INCENTIVOS 
PERSONALIZADOS



Cuando nos propusieron encargarnos de un incentivo en París lo primero que 
pensamos fue que debíamos crear algo forzosamente espectacular. Una idea 
comenzó a forjarse rápidamente ¿Cuántas veces hemos soñado con asomarnos al 
pasado? 

Nos propusimos hacerlo realidad en una particular máquina del tiempo que nos 
convirtiera en protagonistas de esta aventura. Nuestros viajeros obtendrían pistas a 
lo largo de la estancia en París, pero hasta el final no sabrían dónde les iba a llevar la 
imaginación de In Travel. 

Pedida de mano en la Tour Eiffel. Son esos momentos únicos en los que nos gusta 
prestar atención a los detalles. Al saber que uno de los participantes iba a pedirle 
matrimonio a su novia durante el viaje, nos pusimos manos a la obra. La petición 
tendría lugar en el restaurante de la Torre Eiffel. Adornamos la tarta del postre con 
una frase especial para los novios. Con las flores, el champagne y el anillo, llegaron 
las lágrimas de emoción de ella. El grupo entero se emocionó, y nosotros también.
El último día en nuestro túnel del tiempo preparamos un evocador paseo por 
Montmartre, almuerzo y traslado sorpresa.

EN UN CASTILLO DE PARÍS

DMC. NUESTROS INCENTIVOS PERSONALIZADOS - EN UN CASTILLO DE PARÍS



A 40 Km de París llegamos a nuestro hospedaje, el Auberge Du Jeu De Paume, un 
delicioso palacete rodeado de naturaleza. Ante tocadores antiguos, con el bosque 
al otro lado de la ventana, nos vestimos para la cena de gala. En cada habitación 
dejamos maravillosas máscaras para cada viajero y con ellas nos subimos a los 
coches de caballos que nos esperaban para llevarnos a la gran cena. 

Al girar en un recodo del camino y oculto en la noche estaba el imponente Castillo 
de Chantilly. Todos se miraban pensando si ése sería el lugar del evento. “No 
puede ser”, decían algunos. La colección de cuadros del Castillo de Chantilly es, 
después de la del Louvre, la más extensa de Francia. Y en una de sus salas cenamos, 
rodeados de arte y con una violinista amenizando la velada. 

Degustamos unas Vieiras de St. Jacques y gambas asadas aromatizadas con hinojo, 
estragón y semillas de anís, venado con corteza de Parma, selección de quesos 
franceses, y una demostración de cómo se hace la crema de Chantilly para finalizar. 

Una noche realmente inolvidable. Lo confesamos, nos costó mucho volver a la 
máquina del tiempo para regresar a casa. 

Afortunadamente podemos seguir creando historias. ¿nos acompañas?. 

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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De las arenas del desierto a la mirada de los rascacielos y el lujo. Todo a punto en lo 
que fue un viaje de contrastes para el grupo. Una composición en la que quisimos 
dar protagonismo el primer día a vivir un atardecer beduino.

Aún recordamos la emoción de surcar las dunas en un todoterreno, el campamento 
y la hospitalidad local, las aromáticas pipas de agua, los paseos en camello y los 
diseñadores de henna. Las delicias de la cocina árabe permanecen vivas en nuestra 
memoria.

De las tradiciones del Mercado de las especias al despliegue arquitectónico y 
decorativo de los hoteles más lujosos del planeta, disfrutamos de la ciudad de más 
rápido crecimiento del mundo, Abu Dhabi. 

Fascinantes mezquitas de Sharjah y Ajman, los dos Emiratos cercanos a Dubai, así 
como el monumento de la Perla y el majestuoso templo del Rey Faisal. 

LUJO EN DUBAI

DMC. NUESTROS INCENTIVOS PERSONALIZADOS - LUJO EN DUBAI



Sin embargo una de las noches más especiales trascurrió a bordo de un tradicional 
barco de madera decorado con luces de colores navegando en las aguas del 
creek. Cena a la luz de la luna y a nuestro alcance los brillos de los edificios más 
emblemáticos en la orilla. 

Concluimos nuestra visita con la espectacular isla Yas donde captamos imágenes 
de la espectacular pista de Fórmula 1 y al Parque de atracciones El Mundo de Ferrari. 

Un viaje con la combinación perfecta de aventura y actividades relajantes que todo 
grupo de incentivo busca. 

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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Presentación del Nissan Qashqai en España.

La organización de todo tipo de eventos es una de nuestras especialidades y 
siempre supone un reto crear a medida aquello que nos piden. Nos propusimos 
que la presentación del modelo Nissan Qashqai estuviera cuidada hasta el mínimo 
detalle, en un recorrido por la costa norte de España que nos brindó imágenes 
espectaculares.

San Sebastián fue el punto de partida, y qué mejor que las vistas de la playa de 
la Concha para la bienvenida al grupo. Estamos orgullosos de que Directivos, 
comerciales, conductores, periodistas y demás staff del acontecimiento se sintiera 
como en casa. 

Una exclusiva caravana que se dirigió hasta Bilbao y continuó hasta Santillana del 
Mar para hacer parada en los maravillosos lagos asturianos de Covadonga. En este 
escenario único lucieron como nunca estos nuevos modelos de la marca. 

SOBRE RUEDAS

DMC. NUESTROS INCENTIVOS PERSONALIZADOS - SOBRE RUEDAS



A lo largo del camino la magnífica gastronomía del norte del país en los mejores 
establecimientos y paradores hizo más amena cada jornada.

Llanes, Ribadesella, Gijón y Oviedo fueron testigos del peculiar recorrido, y al final 
todo salió sobre ruedas. 

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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Nuestra experiencia en Vietnam es un viaje de aire fresco, exotismo y agua. Nos 
transporta el suave balanceo de nuestro barco en la bahía de Halong, con Vietnam 
rendida a nuestros pies y la puesta de sol sólo para nuestros ojos. 

La bulliciosa Hanói nos recibe primero para que nos acerquemos a la cultura 
vietnamita con un espectáculo de sus famosas marionetas sobre el agua, y nos 
lanzamos a un recorrido en ciclotour sorteando el tráfico de la capital.

En ruta por los maravillosos paisajes de montaña llegamos a la bahía de la 
espiritualidad. Allí nos alojamos en un barco privado para el grupo entre las brumas 
de la mañana y el calor del día. Pesca a la luz de la luna, baños bajo el sol, barbacoa a 
bordo, y las más variadas actividades náuticas en un enclave paradisíaco.

SOBRE LAS AGUAS DE VIETNAM

DMC. NUESTROS INCENTIVOS PERSONALIZADOS - SOBRE LAS AGUAS DE VIETNAM



DMC. NUESTROS INCENTIVOS PERSONALIZADOS - SOBRE LAS AGUAS DE VIETNAM

Antes de la despedida, una de las cuevas de los alrededores alberga la exótica cena 
de gala. Nos reciben tambores antiguos y ameniza la velada la música en vivo de una 
magnífica banda de Jazz. Todo es cuidadosamente seleccionado al detalle.

Ya estamos pensando en nuestro próximo destino, pero una parte de nosotros y de 
nuestros clientes se ha quedado para siempre entre los arrozales y las sonrisas de la 
gente de Vietnam.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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“ELEMENTAL, QUERIDO WATSON“

Londres nos inspiró una gymkana por toda la ciudad. Organizamos un juego 
por equipos en el que nuestro grupo de incentivo tuvo que demostrar sus 
dotes detectivescas. Un gran misterio aderezado con visitas a los lugares más 
cautivadores de la capital del Reino Unido. 

LONDRES MISTERIOSO

DMC. nuestros incentivos personalizados - londres misterioso



DMC. nuestros incentivos personalizados - LONDres misterioso

La última noche a las puertas del hotel nos esperaba el típico autobús rojo de dos 
plantas para llevarnos al lugar donde se celebró la cena de Gala. En la pasarela alta 
del Puente de la Torre los Beatles nos dedicaron todo su repertorio y animaron la 
velada. La ronda de preguntas del reto final nos dio la pareja ganadora del premio al 
mejor Sherlock Holmes de este viaje a medida.

All the itineraries shown in this brochure are suggestions based on the reviews of our clients.
If you want to change anything, just let us know and we will customise it to suit you.
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CONTACTO

Desde cualquier lugar y en cualquier momento, contacta con In Travel 
y encontrarás un equipo de profesionales multilingües dispuestos a 

transformar las expectativas de tus clientes en una realidad.

24 horas al día, todos los días del año, los servicios de In Travel, estarán 
disponibles para ti, para tu empresa y para tus clientes finales.

Oficinas centrales: 

In Travel by Iscar Travel Services, S.L.
Calle Lorenzo Solano Tendero, 8 - 1 ª, 28043 Madrid. España

Teléfono:  +34 917.161.974
Fax:  +34 917.591.151

Mail:    info@intravel.es

www.intravel.es



VIAJAR SEGÚN
IN TRAVEL


