
2023
Convocatoria Estival

D
IA
PE

R



Edita: 

© Editor (2023)  

Imprime: Centro Geográfico del Ejército.  

Tirada: 400 ejemplares. 

Fecha de edición: marzo de 2023. 

Las opiniones emitidas en esta publicación son exclusiva responsabilidad de los autores de la misma.  

Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. Ninguna de 

las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en ninguna forma ni por medio 

alguno, electrónico, mecánico o de grabación, incluido fotocopias, o por cualquier otra forma, sin permiso 

previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.  

Edición no destinada para la venta. 

Publicación de uso interno del departamento 





2

6   RMASD La Cortadura (Cádiz) 

7   RMASD Teniente General Castañón de Mena, Núcleo A “Castañón de Mena” (Málaga) 

8   RMASD La Plana, Núcleo “La Plana” (Castellón) 

9   RMASD Teniente General Castañón de Mena, Núcleo B “Reyes Católicos” (Málaga) 

10 RMASD Héroes de Filipinas, Núcleo “El Soto” (Ibiza) 

11 RMASD Es Fortí (Palma de Mallorca) 

12 RMASD Héroes de Filipinas, Núcleo “San Antonio” (Ibiza) 

14 RMASD El Baluarte (Ferrol, A Coruña) 

15 RMASD Primo de Rivera (Jerez de la Frontera, Cádiz) 

16 RMASD Coronel Gallegos (Gijón, Asturias) 

17 RMASD Fuerte Santiago (Algeciras, Cádiz) 

18 RMASD Navacerrada (Cercedilla, Madrid) 

19 RMASD Teniente General Castañón de Mena, Núcleo C “Ntra. Señora de Luján (Churriana, Málaga) 

20 RMASD La Plana, Núcleo “Castalia” (Castellón) 

21 RMASE Virgen del Puerto (Santoña, Cantabria) 

22 RMASD Archena (Archena, Murcia) 

23 RMASD Paso Alto (Santa Cruz de Tenerife) 

24 RMASD Rey Juan Carlos I (Quart de Poblet, Valencia) 

25 RMASD Santa Bárbara (León) 

26 RMASD Mahón (Menorca) 

Residencias asignadas 

mediante sorteo 

Residencias asignadas por 

petición directa 
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28 Baiona (Pontevedra) 

28 Bueu (Pontevedra) 

29 Sanxenxo (Pontevedra) 

29 Boiro (A Coruña) 

29 Viveiro (Lugo) 

29 Foz (Lugo) 

30 Isla (Cantabria) 

31 Oropesa (Castellón) 

32 Gandía (Valencia) 

33 Els Poblet (Alicante) 

33 Dénia (Alicante) 

33 Santa Pola (Alicante) 

34 La Manga (Murcia) 

35 Vera (Almería) 

36 Almuñécar (Granada) 

37 Torrox (Málaga) 

38 Zahara (Cádiz) 

38 Barbate (Cádiz) 

38 Caños de Meca (Cádiz) 

39 Chiclana (Cádiz) 

39 Puerto de Sta. María (Cádiz) 

39 Rota (Cádiz) 

40 Punta Umbría (Huelva) 

40 Isla Canela (Huelva) 

54-55 República Checa (Praga) 

56-57 Hungría (Budapest) 

58-59 Suiza (Zúrich, Berna y Ginebra) 

60-61 Polonia (Varsovia, Gdansk, Poznan 

y Cracovia)  

62-63 Rumanía (Bucarest, Piatra Neamt y 

Brasov)  

64-64 Alemania (Sur de Alemania) 

66-67 Noruega (Oslo y Bergen) 

68-69 Reino Unido (Escocia) 

70-71 Grecia (Atenas e Islas) 

72-73 Italia (Roma, Florencia y Venecia) 

74-75 Italia (Sicilia) 

76-77 Austria (Tirol y Salzburgo) 

80-88 Residencias Países CLIMS 

Apartamentos 

Viajes Internacionales 

Campamentos Juveniles 

Nacionales 

42-43-44 Santoña I, II, III (Cantabria) 

45 Moraira (Alicante) 

46-47 Ronda I, II (Málaga) 

48 Camino de Santiago (Itinerante) 

49 Logroño (La Rioja) 

50-51 Campamento Náutico I, II 

52 Navacerrada (Madrid) 
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Residencias 

asignadas 

mediante sorteo 

Este apartado es meramente informativo sin 

ninguna responsabilidad contractual. 
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 CÁDIZ 

De Cádiz, el mar, su gente, su bahía, su historia y sus ganas de vivir. 

La provincia de Cádiz es muy diversa, con comarcas que merecen ser visitadas, desde la campiña de Jerez de la 

Frontera a sus pueblos del Campo de Gibraltar o un recorrido por los pueblos blancos y descansar en algún lugar 

de la costa entre Tarifa y Sanlúcar de Barrameda. 

Todo ello sin olvidar su capital, que guarda en sus murallas la cultura y las tradiciones que la hacen distinta, como a 

sus gentes. 

En sus 260 kilómetros de costa atlántica destacan sus playas largas y de arena fina, muchas de ellas aún no 

urbanizadas ni extremadamente explotadas turísticamente. Todo el litoral forma parte de la Costa de la Luz. 

Podemos encontrar desde playas urbanas de excelente calidad como las de La Victoria en Cádiz capital o La 

Barrosa en Chiclana, hasta playas vírgenes como las de Levante en El Puerto; Los Caños de Meca y Zahora en el 

municipio de Barbate, Bolonia en Tarifa y El Palmar en Vejer.  

Servicios. 

En primera línea de playa, con acceso directo en verano. Dispone de 

wifi, comedores, cafetería, terraza de verano, patio con servicio de 

bar, biblioteca, piscina con acceso para minusválidos, pistas de tenis, 

pádel, gimnasio, sala de TV, parque infantil, actividades de animación 

para niños, jóvenes y adultos, servicio de lavandería-plancha, TV, 

teléfono, frigorífico y aire acondicionado y/o ventilador en las 

habitaciones.   

Glorieta La Cortadura, 2 

11011 Cádiz 

956 242 200 

lacortadura@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones de matrimonio 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones individuales 23,00 18,40 17,25 
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MÁLAGA

Nos encontramos en la ciudad de Málaga, siendo la mayor instalación hotelera de esta ciudad y la mayor 

Residencia Militar de Europa, con un total de 416 habitaciones. 

Nuestras instalaciones permiten contar con una gran oferta hotelera, desde el alojamiento en habitaciones de 

distintos tipos hasta poder disfrutar de numerosas actividades adaptadas a la época del año en la que deseen 

visitarnos. 

La ciudad ofrece una magnífica oferta cultural, gastronómica y deportiva y desde esta Residencia se puede acceder 

a la misma con el fin de poder disfrutar al máximo de su estancia. 

El personal que trabaja en esta Residencia es de contrastada experiencia y profesionalidad, dedicando todo su 

esfuerzo diario a poder proporcionar el mejor de los Servicios al residente. 

Servicios. 

Dispone de wifi en todo núcleo, jardines, piscina, tobogán acuático 

para niños, pistas de tenis y pádel, gimnasio, sauna, biblioteca, 

taberna flamenca y cafetería piscina, terraza, disco-bar, tienda, 

capilla y peluquería. Acceso a personal con movilidad reducida en 

siete habitaciones adaptadas. Actividades para adultos y niños. 

Avenida Lope de Vega, 2 

29010 Málaga 

952 646 000 / 001  

castanonmena@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones dobles junior 28,75 23,00 21,56 

Habitaciones de matrimonio 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones de matrimonio junior 28,75 23,00 21,56 

Habitaciones individuales 23,00 18,40 17,25 

Suites 49,28 39,74 36,96 
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CASTELLÓN 

La perfecta unión entre mar y montaña se encuentra en Castellón. Sus más de 120 kilómetros de costa dan cobijo a 

algunas de las playas más fascinantes de la Comunidad Valenciana. Aguas cristalinas y un clima suave acarician 

este litoral salpicado de municipios con una gran vitalidad en todas las estaciones del año.  

Benicasim, Oropesa del Mar o Peñíscola se alinean junto a Castellón de la Plana para mostrar a los ojos del 

visitante un legado rico en historia y cultura. La diversidad de Castellón se esconde también bajo los ecosistemas 

terrestres y marítimos de sus ocho parques naturales. Parajes y rutas de indescriptible belleza que invitan a la 

aventura y el sosiego, y una oferta de turismo rural a la altura para descubrir pueblos pintorescos y joyas medievales 

como Morella.  

Para los amantes del Golf, junto a nuestra instalación se ubica el Club de Golf “Costa de Azahar” con 9 hoyos y una 

oferta especial para los residentes. 

Servicios. 

Dispone de wifi en todo el núcleo, comedor, cafetería, cocina, 

biblioteca, piscinas, pistas de pádel, pista de tenis y futbito, 

gimnasio, salas de juego, minigolf, petanca, parque infantil, 

capilla, terraza, y auto servicio de lavandería y plancha. TV,  

nevera y aire acondicionado en todas las habitaciones. 

Acceso a personal con movilidad reducida y cuatro 

habitaciones adaptadas. 

Avenida Ferrandis Salvador, 66 

12100 El Grao (Castellón de la Plana) 

964 738 400  

laplanareservas@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones individuales 23,00 18,40 17,25 

http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/castellon/playa
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/castellon/benicassim
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/castellon/orpesaoropesa-del-mar
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/castellon/peniscola
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/castellon/castellon-de-la-plana
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/castellon/morella
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/castellon/morella
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MÁLAGA

Nos encontramos en la ciudad de Málaga, siendo la mayor instalación hotelera de esta ciudad y la mayor 

Residencia Militar de Europa, con un total de 416 habitaciones. 

Nuestras instalaciones permiten contar con una gran oferta hotelera, desde el alojamiento en habitaciones de 

distintos tipos hasta poder disfrutar de numerosas actividades adaptadas a la época del año en la que deseen 

visitarnos. 

La ciudad ofrece una magnífica oferta cultural, gastronómica y deportiva y desde esta Residencia se puede acceder 

a la misma con el fin de poder disfrutar al máximo de su estancia. 

El personal que trabaja en esta Residencia es de contrastada experiencia y profesionalidad, dedicando todo su 

esfuerzo diario a poder proporcionar el mejor de los Servicios al residente. 

Servicios. 

Situada en primera línea de mar, dispone de comedor, 

cafetería, terraza y acceso directo a la playa. TV, wifi y 

aire acondicionado en todas las habitaciones. No 

dispone de ascensor. Magnifico servicio de restauración.  

Paseo Marítimo de la Ciudad de Melilla, 10 

19016 Málaga 

952 122 250 / 255  

castanonmena@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones de matrimonio 32,86 26,29 24,64 

Habitación individual 23,00 18,40 17,25 
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IBIZA

Con apenas 40 kilómetros de un extremo a otro, Ibiza es una isla idílica donde encontrar aguas claras que invitan 

permanentemente al baño, paisajes tranquilos de aire rural, temperaturas suaves y un sol generoso que brilla 

durante casi todo el año. Este enclave de las Islas Baleares cuenta con 210 kilómetros de costa. Podrás elegir entre 

calas diminutas, extensas playas de arena fina o parajes de dunas.  

Pero Ibiza es mucho más que sol y mar. En el interior de la isla hay lugares que vale la pena descubrir. Lugar de 

paso de numerosas civilizaciones, Ibiza ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su 

riqueza cultural, entre la que destaca el yacimiento fenicio de Sa Caleta, la necrópolis de Puig des Molins, o el centro 

histórico de Eivissa, Dalt Vila. En esta isla también encontrarás un ambiente único y diferente, donde prima la 

diversión. Una vitalidad que se refleja en su variada agenda cultural y en su ocio nocturno. La noche de Ibiza es 

conocida en todo el mundo. No sólo por sus locales de moda y discotecas, sino por las numerosas actividades 

desarrolladas cuando desaparece el sol: mercadillos callejeros, terrazas, actividades culturales al aire libre, 

actuaciones musicales…  

Servicios. 

Dispone de wifi, comedor, cafetería, piscina, pistas de tenis, gimnasio,  

parque infantil, terraza velador y terraza exterior con barbacoa. TV, 

teléfono, nevera, aire acondicionado y caja fuerte en todas las 

habitaciones.  

Camí de Sa Berenada, s/n 

07800 Ibiza 

971 306 840  

heroesfilipinas@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones triples 44,40 35,52 33,33 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones de matrimonio 32,86 26,29 24,64 
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PALMA DE MALLORCA 

Palma dispone de un clima privilegiado dada su ubicación, con una temperatura media anual de 18ºC. 

Gracias a sus excelentes comunicaciones aéreas y marítimas, constituye un destino próximo conectado en una 

media de dos horas a las principales capitales europeas.  

La residencia del CDSCM Mallorca, se encuentra muy cerca del centro de la ciudad y con cómodos accesos desde 

el aeropuerto y el puerto de Palma. 

Su ubicación nos da la posibilidad de conocer la Palma monumental (Catedral, Palacio de la Almudaina, Castillo de 

Bellver, Ayuntamiento, Patios señoriales...) así como, mediante la red de carreteras de Mallorca, desplazarnos a sus 

múltiples playas y poblaciones cercanas. 

Servicios. 

Cafetería, comedor, salón de juego, zona de picnic y barbacoa, 

piscinas, zona infantil, pistas de tenis, pádel, wifi, aparcamiento y 

gimnasio. Edificio adaptado para personas con movilidad 

reducida, (2 habitaciones adaptadas). TV, teléfono, aire 

acondicionado y nevera en todas las habitaciones. 

Miguel de los Santos Oliver, 8 - 10 

07011 Palma de Mallorca 

971 497 000  

mallorca@mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones individuales 23,00 18,40 17,25 

Suites 39,42 31,54 29,57 
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SANT ANTONI DE PORTMANY, IBIZA 

La isla de Ibiza, que compone el archipiélago de las Pitiusas junto con Formentera, cuenta con la bella población de 

Sant Antoni de Portmany. A orillas de la bahía del mismo nombre, esta ciudad balear posee un interesante casco 

histórico y maravillosas aguas transparentes. Su gran oferta de alojamiento y de ocio es una de las más atractivas 

de la isla. Paseos tranquilos por calas y pinares son la otra cara de una población que destaca por su vida nocturna. 

El litoral de Sant Antoni posee multitud de calas y playas que surgen entre las rocas y los bosques de pinos. Son 

aguas tranquilas y transparentes aptas para el baño de los más pequeños donde, además, se puede practicar el 

buceo. La accidentada costa deja grandes arenales, así como calas escondidas y más apartadas. Esta variedad 

ofrece al visitante todo tipo de servicios en algunas de ellas, mientras que en otras lo destacable es la tranquilidad y 

las excelentes vistas.  

Servicios. 

Cocina, piscinas, wifi, terraza, lavandería, aparcamiento, TV, 

nevera, caja fuerte y aire acondicionado en todas las 

habitaciones.   

C/ Cervantes, 23 

07820 Sant Antoni de Portmany- Ibiza 

971 345 898  

heroesfilipinas@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitación doble 2+menor de 10 años 23,00 18,40 17,25 

Habitaciones dobles 4+menor de 10 años 32,86 26,29 24,64 
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Residencias 

asignadas por 

petición directa 

Este apartado es meramente informativo sin 

ninguna responsabilidad contractual. 
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FERROL, A CORUÑA

Ferrol es elegancia urbana y poderío militar. Como el Barrio de la Magdalena, el primero en Europa trazado con el 

criterio racionalista de la Ilustración. O el Arsenal, también del siglo XVIII, con el Museo Naval.  

La Ría de Ferrol esta bordeada por pequeños pueblos marineros como Mugardos donde se puede disfrutar de platos 

tan típicos como el pulpo a la mugardesa. Se puede llegar por tierra o por mar en una de las lanchas que realizan el 

trayecto Ferrol-Mugardos con bastante frecuencia, sobre todo en verano. 

Merece la pena hacer ese recorrido y disfrutar de la belleza de la ría y una vista única de los castillos de San Felipe y 

La Palma.   

Servicios. 

Cafetería, comedor, barbacoa, jardines, aparcamiento, 

gimnasio, parque infantil, terrazas, lavandería, wifi. TV, 

teléfono y secador de pelo en todas las habitaciones.  

C/ Roi Xordo, s/n 

15402 Ferrol- A Coruña 

981 333 026  

baluarte@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones de matrimonio 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones individuales 19,71 15,77 14,78 

http://www.turismo.gal/ferrol?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/30797/barrio-de-a-magdalena?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3174/porta-do-dique?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/458/museo-naval?langId=es_ES
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JEREZ, CÁDIZ 

Jerez cuenta con atractivos mundialmente famosos que hacen de nuestra ciudad uno de los destinos más completos 

y sugerentes de toda Andalucía. El Caballo, el Vino, el Brandy y el Flamenco son tópicos de Andalucía y España, y 

rasgos diferenciadores propios que definen e identifican plenamente la ciudad. 

Jerez ofrece numerosas posibilidades: los increíbles espectáculos ecuestres en la Real Escuela Andaluza del Arte 

Ecuestre y la Yeguada Hierro del Bocado, la visita a las incomparables bodegas de Jerez, catedrales donde el vino y 

brandy nacen, se crían y envejecen en silencio, el disfrute del flamenco más puro día a día, su centro antiguo, 

declarado Conjunto Monumental Histórico-Artístico, donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren 

entre naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones. Son también numerosos los museos y centros 

temáticos donde el Toro, el Caballo, el Flamenco y el Vino, toman protagonismo, junto a otros de gran interés donde 

se plasman nuestra tradición y herencia.  

Servicios. 

Comedor, cafetería, salón de estar, wifi, terraza-bar (en 

temporada), ascensor, rampas de acceso a personas con 

movilidad reducida, nevera, TV y climatizador en todas las 

habitaciones, salón de reuniones. 

Calle Muro, 1 - 3 

11404 Jerez de la Frontera - Cádiz 

956 341 448  

fernandopr@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones de matrimonio 28,16 22,53 21,12 
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GIJÓN, ASTURIAS 

La progresiva modernización de la población y las excelentes condiciones naturales de la misma han hecho de Gijón 

una ciudad que, con un potente sector servicios y una buena oferta cultural y deportiva, atrae un creciente número 

de visitantes. Gijón se esfuerza en estos comienzos de siglo en conservar su remoto pasado histórico y mostrarlo 

como ejemplo de su excelencia turística. 

Incluido, como el resto de la región, en el dominio de la España atlántica, comparte sus características climáticas 

generales, con ligeras matizaciones atendiendo a su situación costera y a las particularidades del relieve.  

La Playa de San Lorenzo, el gran arenal urbano en forma de concha de casi dos kilómetros, que convierte el paseo 

marítimo gijonés en una delicia mirando al mar. 

Poniente es otra de las playas gijonesas. Arenal artificial, ideal como solárium y para la práctica de deportes 

náuticos, en un entorno donde se puede disfrutar del Acuario, un centro de talasoterapia, restaurantes, etc. 

Servicios. 

Dispone de jardines, aparcamiento, comedor, bar, cafetería, 

biblioteca, terraza, sala de TV, sala de juegos, wifi, gimnasio y 

servicio de lavandería. TV, teléfono y nevera en todas las 

habitaciones. 

C/ Tirso de Molina, 1 - 3 

33204 Gijón - Asturias 

985 196 470  

coronelgallegos@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones de matrimonio 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones individuales 19,71 15,77 14,78 
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ALGECIRAS, CÁDIZ 

Buena parte de los atractivos turísticos de Algeciras lo constituyen sus playas, entre las que destacan la del 

Rinconcillo, situada en el interior de la Bahía, que se extiende hasta la desembocadura del río Palmones o la de 

Getares, a 4 km. de la ciudad en dirección al faro de Punta Carnero. De hecho, resulta muy interesante la visita a la 

Ensenada de Getares, valioso entorno natural y paisajístico constituido por unos atractivos acantilados y una 

espléndida playa, formada por los aportes del río Pícaro y los arroyos Marchenilla y del Lobo.   

El Campo de Gibraltar y, por ende, la costa de Algeciras es uno de los principales enclaves europeos para la 

observación de aves y cetáceos, gracias a su cercanía con el continente africano, la confluencia de las aguas del 

Mediterráneo y el Atlántico y la gran variedad de hábitats propiciados por su clima.  

En los alrededores se encuentran localidades turísticas como Tarifa con playas como Los Lances, Valdevaqueros o 

Bolonia.  

Se puede disfrutar en su entorno natural del Parque de los Alcornocales y del Parque natural del Estrecho. 

Servicios. 

Bar, sala recreativa, sala de juegos de mesa, wifi, terraza 

barbacoa, terraza solárium, piscina, TV, teléfono, aire 

acondicionado, frigorífico, secador de pelo en todas las 

habitaciones. Habitación doble para personas con poca 

movilidad; acceso principal con salva-escaleras mecánico. Sala 

de TV y Karaoke.  

Avenida Capitán Ontañón, 1 - 3 

11202 Algeciras - Cádiz 

956 589 600  

fuertesantiago@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Camas supletorias 4,93 3,94 3,70 
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CERCEDILLA, MADRID 

El Puerto de Navacerrada es una estación de esquí y puerto de montaña a 1.858 metros de altitud que está situada 

en la Sierra de Guadarrama (Sistema Central) con una cota máxima en el alto de Guarramillas de 2.170 metros. El 

puerto, situado en un collado, separa las provincias de Madrid y Segovia, en el centro de España. La ladera sur (la 

madrileña) pertenece a los municipios de Cercedilla y Navacerrada. En la vertiente norte (la segoviana) sus terrenos 

corresponden a La Granja de San Ildefonso. 

Muy cerca de bonitos pueblos como El Escorial, Hoyo de Manzanares, Rascafria…… y por supuesto de Madrid y 

Segovia.   

Servicios. 

Comedor, cafetería, wifi, biblioteca, sala de estar, sala de TV y 

juegos, gimnasio, terraza, servicio de lavandería y planchado, 

aparcamiento y guarda esquí. TV, teléfono y calefacción en 

todas las habitaciones.  

Carretera N-601, km 19.600  

Puerto de Navacerrada 

28470 Cercedilla- Madrid 

91 849 4500  

navacerrada@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones cuádruples 47,61 38,09 35,71 

Habitaciones triples 38,09 30,47 28,57 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones individuales 19,71 15,77 14,78 
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CHURRIANA, MÁLAGA

Nos encontramos en la ciudad de Málaga, siendo la mayor instalación hotelera de esta ciudad y la mayor 

Residencia Militar de Europa, con un total de 416 habitaciones. 

Nuestras instalaciones permiten contar con una gran oferta hotelera, desde el alojamiento en habitaciones de 

distintos tipos hasta poder disfrutar de numerosas actividades adaptadas a la época del año en la que deseen 

visitarnos. 

La ciudad ofrece una magnífica oferta cultural, gastronómica y deportiva y desde esta Residencia se puede acceder 

a la misma con el fin de poder disfrutar al máximo de su estancia. 

El personal que trabaja en esta Residencia es de contrastada experiencia y profesionalidad, dedicando todo su 

esfuerzo diario a poder proporcionar el mejor de los Servicios al residente. 

Servicios. 

Jardines, piscina, pista de tenis, baloncesto y futbito, 

comedor, cafetería de piscina, gimnasio, sala de TV, wifi, sala 

de juegos, terraza, capilla, aparcamientos, TV y aire 

acondicionado. Animación para adultos y niños, cine de 

verano. 

Camino agropecuario de Realenga, 2 

29140 Churriana - Málaga 

952 621 570  

castanonmena@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones triples 34,63 27,70 25,97 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones de matrimonio 28,16 22,53 21,12 

Suites 43,28 38,10 35,70 
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CASTELLÓN

Podemos disfrutar de edificios de todas las épocas y estilos. De los restos del antiguo Castillo o los vestigios de la 

Torre dels Alçaments, fechados en el siglo XIV, hasta las modernas instalaciones, representantes de la mejor 

arquitectura de vanguardia. 

Castellón es una ciudad llena de historia, y este hecho se refleja en la cantidad de monumentos que salpican su 

geografía, albergando las sedes de algunas de las instituciones civiles y eclesiásticas más representativas. 

La zona centro de la ciudad es la que concentra un mayor número de edificios históricos; las plazas Mayor, de la 

Pescadería y de Santa Clara, tienen a la vez que una permanente animación, el sabor emotivo del pasado. Las 

nuevas construcciones se sitúan en las zonas de expansión de la ciudad, como el Palacio de Congresos, dotando al 

entorno de un aspecto innovador y cosmopolita.  

Servicios. 

Dispone de piscina, biblioteca, terraza, sala de juegos, cuarto 

de lavandería con lavadora y secadora a disposición de los 

residentes. TV, wifi, teléfono, nevera y aire acondicionado en 

todas las habitaciones.  

Avenida Benicasim, 2 

12004 Castellón de la Plana 

964 738 471/472  

laplanareservas@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 
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SANTOÑA, CANTABRIA 

Santoña es una de las más antiguas y castizas Villas Marineras de Cantabria. Está situada en el oriente, en la 

margen izquierda de la desembocadura del río Asón, a los pies del imponente Monte Buciero y junto a las llanuras 

húmedas que forman el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. La protección de la gran 

montaña caliza frente a los embates del Cantábrico y de los vientos fríos convirtió desde el primer momento a 

Santoña en un emplazamiento idóneo para las actividades vinculadas al mar, tanto civiles como militares.  

Su localización la convierte en un destino vacacional singular, con muchisimas opciones, tanto gastronómicas y 

culturales, así como para poder descubrir la Cantabria interior y de costa.   

Servicios. 

Gimnasio, capilla, sala de música, wifi, salón de juegos. La 

residencia está situada en el casco urbano de la Villa de 

Santoña, a las faldas del monte Buciero, donde se pueden 

visitar varias fortificaciones de la época napoleónica y hacer 

rutas a pie señalizadas. Se encuentra a 20 m del Paseo 

marítimo y a 2 Km de la playa de Berria.   

Avenida Carrero Blanco, 53 

39740 Santoña - Cantabria 

942 660 150  

virgenpuerto@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones triples 44,44 35,55 33,33 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones individuales 23,00 18,40 17,25 
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ARCHENA, MURCIA 

Recorrida por el Río Segura, Archena es una población fértil, que abre el Valle de Ricote. Es el oasis de la región de 

Murcia, donde las agrestes montañas colindantes se recubren de vegetación. 

La belleza de Archena se completa con la calidad de sus baños termales, conocidos desde época romana. Sus 

aguas, con grandes poderes curativos, manan a una temperatura de 50ºC. Ubicado en el Santuario de la Virgen de 

la Salud, patrona de Archena, el Balneario es uno de los atractivos turísticos más importantes de la localidad. 

Archena es un municipio de unos 18.500 habitantes ubicado en la Vega Media del Segura, entre el histórico Valle de 

Ricote y la llanura formada por la Huerta de Murcia. Limita con los municipios de Villanueva del Río Segura al oeste, 

Ulea al norte, Ceutí al sur y Lorquí y Molina de Segura al este. 

Servicios. 

Situada junto al Balneario de Archena. Dispone de wifi, jardines, 

terraza de verano, sala de TV, biblioteca, comedor, cafetería, 

gimnasio. Acceso a personas con movilidad reducida (2 habitaciones 

adaptadas). TV, teléfono, tendedero, nevera y aire acondicionado en 

todas las habitaciones.  

Avenida Residencia Militar, 2 

30600 Archena - Murcia 

968 688 230  

archena@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones de matrimonio 32,86 26,29 24,64 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Santa Cruz de Tenerife es, desde 1833, la capital de la isla, y comparte la capitalidad de la Comunidad Autónoma 

de Canarias con Las Palmas de Gran Canaria.  

Tenerife es la isla de las mil experiencias en una sola isla. Podrás adentrarte en la naturaleza, relajarte en una 

playa, subir al Teide, ir de compras, ver un espectáculo, divertirte en un parque temático, jugar al golf…  

Llénate de energía realizando un sinfín de actividades pero, sobre todo, no te vayas de Tenerife sin probar su rica 

gastronomía. Sentarse en una terraza con vistas al mar y saborear unos camarones es una experiencia deliciosa.  

Servicios. 

Comedor, bar, salón, sala de juegos, sala de TV, wifi, piscina 

climatizada, piscinas recreativas, gimnasio, pistas de tenis, parque 

infantil, acceso directo al mar. TV, teléfono, aire acondicionado y 

nevera en todas las habitaciones.  

Avenida Anaga, 4 

38001 Santa Cruz de Tenerife 

922 596 400  

rmasd_pasoalto@mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones triples 43,20 34,56 32,40 

Habitaciones dobles 31,96 25,57 23,97 

Habitaciones dobles de uso individual 25,57 20,46 19,18 

Habitaciones individuales 22,37 17,90 16,78 

Suites 38,35 30,68 28,76 

Cama supletoria / cuna 5,60 4,48 4,20 
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QUART DE POBLET, VALENCIA

Valencia ha dado el salto a la modernidad sin volver la espalda a sus raíces. Esta es una de las claves que hacen de 

este destino de la Comunitat Valenciana una referencia para el turismo mundial. Es un lugar de contrastes que te 

dará la bienvenida entre parajes naturales junto a la costa o la montaña. Su luz especial realza el colorido de 

municipios como Xàtiva, Requena, Cullera, Gandía o Sagunto, que te seducirán con una cocina mediterránea de 

sabores exquisitos. Kilómetros de playas y calas mágicas donde podrás disfrutar, bajo un sol radiante, de una 

variedad de actividades de recreo inagotable.  

Y, por si esto todo fuera poco, no te pierdas los grandes eventos de la ciudad de Valencia, una capital cosmopolita 

que te invita a un recorrido único y sorprendente por el Museo Príncipe Felipe, la música del Palau de les Arts y las 

especies marinas de l'Ocèanografic en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, así como la apasionante vida de la 

fauna salvaje del Bioparc. 

Servicios. 

Cafetería, bar, comedor, sala de juegos, pistas de tenis, 

pista de pádel, pista de frontón, minigolf, parque infantil, 

piscinas, zona de picnic, capilla, wifi. TV, teléfono, 

nevera y aire acondicionado en todas las habitaciones. 

Servicio de autobús a playa. Cine de verano.   

Autovía Madrid-Valencia, salida km 345 

46930 Quart de Poblet - Valencia 

961 534 320  

residencia_militar_rey_juan_carlos@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 32,86 26,29 24,64 

Habitaciones individuales 23,00 18,40 17,25 

http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/valencia-ciudad
http://comunitatvalenciana.com/
http://www.citma.gva.es/web/parajes-naturales-municipales
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/naturaleza
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/valencia-terra-i-mar/xativa
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/valencia-terra-i-mar/xativa
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/valencia-terra-i-mar/requena
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/valencia-terra-i-mar/cullera
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/valencia-terra-i-mar/gandia
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/valencia-terra-i-mar/saguntsagunto
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/valencia-ciudad
http://comunitatvalenciana.com/que-hacer/valencia-terra-i-mar/valencia/parque-ocio/ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias
http://www.cac.es/
http://comunitatvalenciana.com/que-hacer/valencia-terra-i-mar/valencia/parque-ocio/bioparc-valencia-espacio-para-los-animales
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LEÓN 

La ciudad, León capital, tiene algunos de los monumentos más espectaculares de España: La Catedral gótica con 

las vidrieras más hermosas de Europa, los frescos románicos de la Colegiata de San Isidoro, conocidos como la 

capilla Sixtina del románico, y la fachada más impresionante del plateresco, el Hospital de San Marcos. Pero lo que 

más os gustará de León es como se vive la ciudad, haciendo de las tapas todo un ritual como en el Barrio Húmedo.   

La provincia de León tiene una oferta turística muy importante: Desde las famosas Médulas a las Cuevas de 

Valporquero pasando por una oferta impresionante de patrimonio arquitectónico como en la zona de Sahagún y 

Tierra de Campos o la zona de Astorga.  

Servicios. 

Comedor, cafetería, sala de estar, sala de juegos, piscina, 

parque infantil, terrazas, barbacoa, aparcamiento, gimnasio y 

jacuzzi. Televisión, wifi, teléfono, secador de pelo y minibar en 

todas las habitaciones.  

Avenida de Asturias, 22 

24008 León 

987 227 658  

santabarbara@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones de matrimonio 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones individuales 19,71 15,77 14,78 
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MENORCA 

La UNESCO declaró Menorca como reserva de la biosfera el 8 de octubre de 1993, atendiendo al alto grado de 

compatibilidad conseguido entre el desarrollo de las actividades económicas, el consumo de recursos y la 

conservación de un patrimonio y de un paisaje que ha mantenido, y sigue manteniendo hoy, una calidad 

excepcional. Menorca es un territorio con un paisaje rural tradicional muy rico. Aloja una notable diversidad de 

hábitats mediterráneos, en los que viven especies de animales y plantas exclusivas en la isla, algunas de ellas en 

peligro de extinción.  

Menorca es uno de los paraísos del Mediterráneo occidental, una perla bañada por un mar apacible y protegida por 

un clima amable. Con 216 kilómetros de costa, Menorca cuenta con más de 70 playas, de fina arena blanca en el 

sur y de rojizos tonos en las más agrestes calas del norte.  

Servicios. 

Jardines, terraza, comedor, cafetería, parque infantil, 

aparcamiento, sala de TV, sala de estar, cuarto de plancha, 

wifi. TV, teléfono, secador de pelo, aire acondicionado y nevera 

en todas las habitaciones. Los residentes pueden disfrutar de 

las instalaciones deportivas “San Felipe” que la residencia 

posee en cala San Esteban en primera línea de mar.  

Plaza de la Explanada, 22 

07703 Mahón - Menorca 

971 361 550  

residenciamahon@et.mde.es 

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 

Tipo de Alojamiento Oficiales Suboficiales Tropa 

Habitaciones dobles 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones de matrimonio 28,16 22,53 21,12 

Habitaciones individuales 19,71 15,77 14,78 
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Apartamentos 

Este apartado es meramente informativo 

sin ninguna responsabilidad contractual. 
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Su capital, Santiago de Compostela, es el destino final de los peregrinos del famoso Camino de Santiago. Sólo por 

esto ya merece la pena visitar esta Comunidad de la España Verde. Te encantarán sus paisajes de frondosos valles 

e impresionantes playas. En su litoral, bañado por el mar Cantábrico y el océano Atlántico, encontrarás zonas de 

espectaculares acantilados como los de A Costa da Morte o el increíble Parque Nacional de las Islas Atlánticas de 

Galicia. En tu visita podrás elegir entre encantadores pueblos marineros y de interior y ciudades como Santiago de 

Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra o Vigo. Algunos de sus monumentos, como la Torre de 

Hércules o las Murallas de Lugo (ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) seguro que te 

dejan impresionado. La sabrosa gastronomía gallega es uno de sus puntos fuertes, con productos y recetas tan 

típicos como el marisco (cigalas, langostinos, vieiras, mejillones, zamburiñas, bogavantes, nécoras), la ternera, el 

pulpo a feira, el lacón con grelos o la tarta de Santiago. Para beber, nada mejor que dos de sus vinos más famosos, 

el Ribeiro y el Albariño (que dan lugar a dos Rutas del Vino) o su popular queimada (aguardiente que se quema en 

un cuenco de barro siguiendo un ritual).  

APARTAMENTOS EN BAIONA 

Apartamentos situados entre 100 y 400 metros de las playas 

de Santa Marta y de Riviera. En los alrededores existe todo 

tipo de servicios. Dos dormitorios y cuarto de baño completo. 

Disponen de microondas, lavadora, frigorífico, televisión. Con 

ascensor y parking incluido. Están equipados con ropa de 

cama y toallas. Cambio de ropa semanal y limpieza quincenal. 

No tienen piscina ni aire acondicionado.  

APARTAMENTOS EN BUEU 

Situados en el casco urbano de Bueu, cerca de la playa, 

en una zona con todo tipo de servicios y en un entorno 

privilegiado con calas, bellos rincones y en frente de las 

Islas de Ons. Tres dormitorios, dos baños. Disponen de 

lavadora, frigorífico, horno, televisión… Aparcamiento 

opcional. No tienen piscina ni aire acondicionado. 

Si quieres relajarte, aprovecha que estás en Galicia, ya 

que es una tierra donde abundan los balnearios y los 

manantiales de agua caliente al aire libre. Y para 

practicar deporte, siempre puedes acudir a cualquiera de 

sus campos de golf, a sus estaciones náuticas… Tienes 

para elegir.  
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APARTAMENTOS EN SANXENXO

APARTAMENTOS EN BOIRO 

Apartamentos de tres dormitorios con sofá cama o cama supletoria, baño 

y aseo. Cocina completamente equipada. En los alrededores disponen de 

todo tipo de servicios, restaurantes, bares, supermercados.... Parking 

subterráneo incluido. Próximos a las playas de Barraña y Jardín. No 

tienen piscina ni aire acondicionado.  

APARTAMENTOS EN FOZ 

En residencial Praia de Llas. Apartamentos con piscina, aparcamientos 

subterráneos y completamente equipados. Dos dormitorios, sofá cama, 

dos baños. Terraza amueblada. Piscina del 15/06 al 15/09. Zonas 

deportivas e infantiles. A 400 metros de la playa. No tienen aire 

acondicionado.  

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Baiona 3 4/5 No permitido mascotas 

Bueu 3 6/7 No permitido mascotas 

Sanxenxo 5 4/5 No permitido mascotas 

Boiro 3 6/7 No permitido mascotas 

Viveiro 3 4/5 No permitido mascotas 

Foz 5 4/5 Mascotas previa consulta 

APARTAMENTOS EN VIVEIRO 

Apartamentos Duerming Park. Muy cerca de la Playa de Covas. 

Próximos al centro de la localidad y bien ubicados. En las zonas 

comunes del edificio hay una cafetería, cervecería, mesón y un 

parque infantil. Dos dormitorios, sofá cama y completamente 

equipados. Wifi. Plaza de parking exterior. Sin aire acondicionado ni 
piscina. 

Apartamentos cercanos a distintas playas de la zona. Dos dormitorios, 
cuarto de baño completo. En los alrededores se dispone de todo tipo 
de servicios, restaurantes, bares, farmacia... parking incluido. Los 
apartamentos están equipados con televisión frigorífico, cocina y 
accesorios, plancha... No disponen de piscina ni aire acondicionado. 
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Si organizas una escapada a Cantabria, que forma parte de la España Verde, te espera un viaje lleno de naturaleza, 

de buena gastronomía y de muestras artísticas únicas. Y es que esta zona del norte posee 10 cuevas prehistóricas 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (2008), la más famosa de todas, la Cueva de Altamira está 

denominada como la "Capilla Sixtina del Arte Rupestre". Cantabria también forma parte del conocido Camino de 

Santiago (Camino del Norte) y sus localidades poseen bellos monumentos como el Palacio de la Magdalena de 

Santander, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana o el Capricho de Gaudí de Comillas. Prepárate también para 

admirar espectaculares paisajes, porque a lo largo de la costa de Cantabria hallarás más de 60 playas de arena fina 

y blanca en destinos turísticos como Laredo o San Vicente de la Barquera. Y en el interior, además de varios 

Parques Naturales, no te pierdas el Parque Nacional de los Picos de Europa, perfecto para practicar deportes de 

aventura.  

APARTAMENTOS EN ISLA 

Apartamentos a una distancia aproximada de 400 metros de la 

playa, en varias zonas del casco urbano. Bien conservados. Con 

todo tipo de servicios en la zona, restaurantes, bares, farmacia, 

supermercados, etc. Equipados con frigorífico, televisión, horno, 

cafetera, tostadora, plancha. Constan de dos o tres dormitorios, un 

baño. Cambio de ropa semanal. Aparcamiento incluido. No tienen 

ascensor, ni piscina, ni aire acondicionado.  

Un aliciente añadido para la visita es su gastronomía. Podrás 

saborear recetas características como el cocido montañés, cocido 

lebaniego, los sobaos y la quesada pasiega o platos más 

innovadores en alguno de sus restaurantes con estrella Michelin. Y 

para descansar, nada mejor que alguno de sus famosos balnearios 

o cualquiera de sus establecimientos de turismo rural.   

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Isla 3 4/5 No permitido mascotas
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Oropesa es un lugar de contrastes: playas extensas y abiertas en el norte, bahías como la de la playa de la Concha 

y acantilados y calas con pinos en la parte sur como la Renegá. Además, la población linda al norte con el Prado de 

Cabanes-Torreblanca y al oeste con el Desierto de las Palmas, dos parques naturales que brindan al visitante un 

marco incomparable para practicar senderismo, BTT, o cualquier otra actividad en contacto con la naturaleza.  

APARTAMENTOS EN OROPESA 

Urbanizaciones Valparaíso, Aguamarina y Neptuno, en 

segunda línea de playa, en Marina D’or, a 2 kilómetros del 

centro urbano. Con todo tipo de servicios en los alrededores, 

zonas ajardinadas y deportivas. Destino muy atractivo para 

niños. Excelente relación calidad/precio. Tienen piscina, aire 

acondicionado incluido en el precio, terraza amueblada, dos 

dormitorios y dos baños. Completamente equipados. Parking 

subterráneo incluido.  

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Oropesa 20 4/5 No permitido mascotas
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La ciudad de Gandía, corazón de la comarca de La Safor en la Comunidad Valenciana, cuenta con una ubicación 

privilegiada, entre el mar y las montañas. En su ambiente se respira una rica herencia histórica que impregna sus 

monumentos y el espíritu de sus gentes. Esté es uno de sus mayores alicientes, para una ciudad cuya oferta turística 

es capaz, por infraestructuras y variedad, de satisfacer a los visitantes más exigentes. 

Visitar Gandía supone descubrir una ciudad muy especial. Su playa, su centro histórico ligado a la familia valenciana 

más universal (Los Borgia) y su entorno natural, le proporcionan el matiz de ciudad que combina la calidez de los 

destinos mediterráneos con su potente atractivo turístico. 

APARTAMENTOS EN GANDÍA 

Capacidad 4/5. Apartamentos en urbanización Pereda Mar. A menos de 

400 metros de la playa. Zona urbana con todo tipo de servicios. Con 

piscina y zonas verdes. Aparcamiento en superficie incluido en el precio. 

Dos dormitorios, dos baños, cocina completamente equipada y terraza 

con toldo amueblada. Aire acondicionado.  

Capacidad 6/7. Apartamentos en urbanizaciones, Devesa Park y 

Cancun. A menos de 400 metros de la playa. Bien conservados, con 

piscina  y zonas ajardinadas. Aparcamiento en superficie incluido en el 

precio. Tres dormitorios, dos cuartos de baño, cocina completamente 

equipada y terraza amueblada. Aire acondicionado.  

Las Playas de Gandía cuentan con 7 kilómetros de costa y una 

superficie de 700.000 metros cuadrados de arena fina y blanca 

por la que los paseos serán todo un placer y un agua cristalina 

para refrescarse los calurosos días de verano. Es el lugar ideal 

para disfrutar de las mejores playas del Mediterráneo con 

galardones como las banderas azules que avalan la calidad de 

sus aguas y sus servicios durante todo el año. Gandía no solo 

es un destino obligado por sus características de sol y playa, 

sino también por la oferta hotelera que cuenta con un total de 

95.000 plazas de alojamiento, entre hoteles y apartamentos, 

con la garantía y el servicio de los mejores profesionales del 

sector de la restauración.  

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Gandía 1 8 4/5 No permitido mascotas 

Gandía 2 5 6/7 No permitido mascotas 
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Hablar de la Costa Blanca es hablar de playas y calas de ensueño en la Comunidad Valenciana. Pero la Costa 

Blanca esconde muchos otros atractivos en los que confluyen modernidad y tradición. Alicante, Dénia, Altea, Calpe, 

Jávea, Santa Pola o Torrevieja son destinos costeros que gozan de un clima ideal para la práctica de las actividades 

náuticas, una luz especial para relajarse junto al mar Mediterráneo y disfrutar de unos días de ocio y diversión. 

Camino al interior, entre la belleza de unos paisajes uniformes, municipios como Elche, Orihuela, El Castell de 

Guadalest o Alcoy conservan un rico patrimonio artístico y cultural. Descubre sus fiestas populares, su rica 

gastronomía mediterránea, su arte y su vanguardia y un sinfín de acontecimientos que no te dejarán indiferente.  

APARTAMENTOS EN ELS POBLETS 

Apartamentos familiares, tipo chalets adosados, en urbanización 

privada Villas de Alfar. Con piscina y zonas verdes. 

Completamente equipados, en dos plantas, con aparcamiento 

en la puerta. Tres o dos dormitorios. Dos baños. Servicios 

suficientes en los alrededores. Zona muy tranquila. La playa 

más cercana es de piedra.  

APARTAMENTOS EN DENIA 

Urbanización la Fontana. En la carretera de las Marinas a 5 

kilómetros de Denia. Con todo tipo de servicios en los 

alrededores. Zonas ajardinadas y piscina. Aparcamiento al 

aire libre. Dos dormitorios, salón comedor, cocina, baño y 

terraza o balcón. Cambio de ropa semanal y limpieza 

quincenal. Aire acondicionado.  

APARTAMENTOS EN SANTA POLA 

Apartamentos en varias ubicaciones en el casco urbano de 

Santa Pola. Piscina, aparcamiento en superficie. Con todo tipo 

de servicios en los alrededores. Dos dormitorios, salón comedor 

con sofá cama, cocina completamente equipada. Un baño. 

Terraza amueblada. Cambio de ropa y limpieza semanal. 

Seguro obligatorio.  

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Els Poblets 1 4 4/5 No permitido mascotas 

Els Poblets 2 2 6/7 No permitido mascotas 

Dénia 6 4/5 No permitido mascotas 

Santa Pola 8 4/5 No permitido mascotas 

http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/alicante-costa-blanca/playa
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/alacantalicante/
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/denia
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/altea
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/calp
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/xabiajavea
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/torrevieja
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/el-castell-de-guadalest
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/alcoy/
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/el-castell-de-guadalest
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/ciudades/costa-blanca/alcoy/
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Uno de los principales atractivos turísticos que posee Murcia es su litoral, conocido como la Costa Cálida. Sus 250 

kilómetros de costa se reparten entre el mar Menor y el Mediterráneo, ofreciendo multitud de playas donde es 

posible practicar una amplia variedad de deportes náuticos: vela, windsurf, piragüismo, esquí acuático, buceo, etc. 

Águilas y Mazarrón cuentan con unos de los mejores fondos del país, cuya transparencia y visibilidad nos permite 

acercarnos a una flora y fauna acuática, en un lugar donde es frecuente encontrar también restos de navíos 

hundidos. Cartagena es otro centro de interés turístico donde además de disfrutar de su litoral y legado monumental 

podemos visitar el Museo Nacional de Arqueología Submarina. 

APARTAMENTOS EN LA MANGA 4/5 

Apartamentos Tesy. A 100 metros del mar Menor y 200 metros del 

mar Mediterráneo. Complejo con piscina (del 15 de junio al 15 de 

septiembre), zona infantil, supermercados, bares y cafeterías. 

Constan de dos dormitorios, salón comedor con sofá cama, y 

cocina americana. Cuarto de baño y terraza. Completamente 

equipados, wifi, aire acondicionado.  

Muy cerca de Cartagena se sitúa La Manga del Mar 

Menor, uno de los principales enclaves turísticos de la 

Costa Cálida. Es una zona especialmente curiosa 

porque se trata de una estrecha franja de terreno que se 

extiende a lo largo de 24 kilómetros aproximadamente 

(desde la localidad de La Punta del Mojón hasta la de 

Cabo de Palos), entre el mar Mediterráneo y la gran 

laguna del mar Menor. Si le gustan los deportes 

acuáticos, hallará una completa oferta de 

infraestructuras y servicios en su estación náutica, 

donde podrá desde alquilar el material hasta contratar 

cursos o reservar alojamiento. Además, La Manga del 

mar Menor puede considerarse casi un centro de belleza 

natural, por las excelentes propiedades terapéuticas que 

poseen sus famosos lodos y barros marinos.  

APARTAMENTOS EN LA MANGA 6/7 

Urbanización Zambra III. Apartamentos situados entre 0 y 100 

metros de la playa. Disponen de piscina. En los alrededores 

podemos encontrar todo tipo de servicios como cafeterías, 

restaurantes, bares, centros comerciales, farmacia, etc. 

Constan de tres dormitorios, salón-comedor con sofá-cama o 

cama supletoria, cocina independiente equipada. Dos cuartos 

de baño. Televisión. Aparcamiento opcional con suplemento. 

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

La Manga 1 10 4/5 Mascotas previa consulta y suplemento 

La Manga 2 5 6/7 No permitido mascotas 
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La provincia de Almería constituye un placer difícil de encontrar en el Mediterráneo. Más de 100 Km. de costa 

indomable, ofreciendo un paisaje de inigualable belleza. 

Las peculiaridades paisajísticas y la bondad del clima almeriense convirtieron esta provincia en el marco idóneo 

para desarrollar una importante industria cinematográfica, por la que desfilaron algunos de los más célebres 

personajes del celuloide. 

Sus vírgenes playas de levante, con emergentes complejos nudistas y los grandes complejos turísticos de poniente, 

ofrecen un destino de calidad al viajero más exigente. Un privilegiado litoral circunda el Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar, de extensas playas de fina arena y recónditas calas, bañadas por las cálidas aguas del Mediterráneo. 

Las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos contribuyen a que el viaje a Almería se convierta en una maravillosa 

aventura.  

APARTAMENTOS EN VERA 

Apartamentos México. Aparthotel situado en un entorno de gran 

belleza a 300 metros de la playa denominada “El Playazo”. Con 

recepción 24 horas, cafeterías, restaurante, piscina de adultos y 

niños, con amplios jardines tropicales. Aparcamiento en superficie y 

wifi incluido. Dispone de lavadora, frigorífico, microondas. Aire 

acondicionado y televisión. Cuentan con ropa de cama, toallas, ropa 

de mesa y paños de cocina. Cambio de ropa y limpieza semanal.  

El mar y el desierto conviven con la huerta más fértil y 

productiva del continente. Tierras áridas, donde la 

supervivencia se convierte en un permanente reto; 

lagunas saladas en las que anida una variada fauna y 

especies vegetales, únicas en nuestro planeta, 

esperan a quienes visitan esta provincia dotada de un 

clima subtropical, mediterráneo, cálido y seco.  

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Vera 1 4 2/3 No permitido mascotas 

Vera 2 10 4/5 No permitido mascotas 
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Granada es música y poesía, puro arte monumental, cultura milenaria. Es provincia que alcanza el cielo desde las 

escarpadas cumbres de Sierra Nevada, ciudades de impresionante arquitectura que se encalman en el Altiplano, 
pueblos blancos desparramados por valles y laderas que mueren en los acantilados y playas de la Costa Tropical. 

La provincia de Granada, privilegiado destino turístico, permite al viajero practicar esquí en Sierra Nevada, 

aventurarse por los recónditos pueblos alpujarreños, recorrer la última frontera de Al-Andalus en el Poniente 

Granadino o alojarse en cuevas que rememoran la vida troglodita. 

Una tierra de veranos suaves y cálidos e inviernos propicios para el disfrute de los deportes de nieve. 

La provincia de Granada, se caracteriza por una escalera de altiplanos que descienden desde las altas cumbres 

hasta el mar Mediterráneo. Estos altiplanos y la altitud de sus tierras hacen que su clima sea de inviernos muy fríos. 

Esto influye de forma intensa en la vegetación, la agricultura, la ganadería y la caza. 

APARTAMENTOS EN ALMUÑECAR 

Apartamentos Tao. Situados en primera línea de la playa de Punta 

Velilla. Es un edificio de once plantas con dos ascensores. Piscina (del 

15 de junio al 15 de septiembre). Disponen de dos dormitorios, salón 

comedor con sofá cama, terraza amueblada con excelentes vistas, 

cocina completa y cuarto de baño. No disponen de aire acondicionado. 

En la provincia de Granada se pueden distinguir tres zonas 

bien diferenciadas: la costa, la vega granadina y la zona de 

las montañas. Cada una de ellas posee unas características 

climáticas, orográficas, históricas y situacionales particulares 

que la distinguen de las demás. 

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Almuñécar 8 4/5 No permitido mascotas 
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Torrox ostenta desde hace décadas el eslogan de poseer “el mejor clima de Europa”. Esta particular situación, es 

producto por un lado de la cercanía al mar Mediterráneo, que reduce la amplitud térmica, y por otro del abrigo de la 

sierra Almijara, una conjunción que hace que las temperaturas en Torrox sean moderadas tanto en invierno como 

en verano. Con inviernos templados y veranos suaves, la temperatura media anual se encuentra en 18° C, no 

habiendo grandes desigualdades entre las dos estaciones. Pero esta realidad no es sólo un eslogan, un estudio 

científico desarrollado por una empresa especializada, analizando comparativamente las variables climáticas de 

Torrox y otras veinte localizaciones geográficas europeas de similares características, todas ellas destinos turísticos, 

demostró que en Torrox se conjugan todos los factores que producen un equilibrio climático tal, que autentifican el 

privilegio de poseer “el mejor clima de Europa”. Por eso, en Torrox es posible disfrutar todo el año, tanto de sus 

playas como de su paisaje rural.  

APARTAMENTOS EN TORROX 

Apartamentos Euromar Playa. En primera línea de playa. Con todo 

tipo de servicios en los alrededores y completamente equipados. Dos 

dormitorios. Un baño y aseo. Terraza amueblada. Wifi. Piscina, zonas 

verdes, deportivas e infantiles. Aparcamiento subterraneo.  

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Torrox 8 4/5 No permitido mascotas 
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Zahara de los Atunes es un excelente ejemplo de la costa gaditana. Ocho kilómetros de arena fina y claras aguas 

que van desde el propio pueblo de Zahara hasta el Cabo de Gracia, donde se encuentra el faro de Camarinal. La 

zona de costa de Zahara es muy recta y tan solo esta modificada por dicho Cabo y el de la Plata. Entre estos esta  

la playa de los Alemanes.   

APARTAMENTOS EN BARBATE 

Apartamentos Playa Barbate, situados en primera línea de la 

Playa del Carmen y con vistas laterales al mar. Piscina. Cuenta 

con un gran solárium. Parking propio en el subterráneo 

(opcional). Dos dormitorios dobles, terraza con mobiliario, baño 

completo, cocina, aire acondicionado, cambio de ropa semanal. 

Limpieza quincenal.  

APARTAMENTOS EN ZAHARA 

Apartamentos en urbanizaciones Atlanterra, Bahía de la Plata 

y Mar del Plata, situados a 50 metros de la playa. Piscina (del 

15 de junio al 15 de septiembre). Zonas ajardinadas. Garaje 

subterráneo. Dos dormitorios, terraza con mobiliario, baño 

completo, cocina equipada, cambio de ropa semanal. 

Limpieza quincenal. 

Los Caños de Meca, pequeño núcleo de población perteneciente al municipio de Barbate (comarca de la Janda 

Litoral), se encuentra situado al Sur de la Península Ibérica en el sector suroeste de la provincia de Cádiz, muy cerca 

del Estrecho de Gibraltar y a 37 Km de las costas de Marruecos. 

APARTAMENTOS EN CAÑOS DE MECA 

Apartamentos, situados a 50 metros de la playa. Piscina (del 

15 de junio al 15 de septiembre). Zonas ajardinadas. Garaje 

subterráneo. Zona wifi gratuita. Dos dormitorios, terraza con 

mobiliario, baño completo, cocina, aire acondicionado, cambio 

de ropa semanal.  

Barbate se sitúa en la Costa de Cádiz, entre los municipios de Conil y Tarifa, y en el área de influencia del estrecho 

de Gibraltar. El término municipal de Barbate tiene un singular carácter costero y limita en sus dos extremos por las 

playas de Zahara de los Atunes y Zahora.   

http://www.cadiz-turismo.com/barbate
http://www.cadiz-turismo.com/comarca/lajanda
http://www.cadiz-turismo.com/comarca/lajanda
http://www.cadiz-turismo.com/
http://www.cadiz-turismo.com/espaciosnaturales/elestrecho/elestrecho.php
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Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Zahara 10 4/5 Mascotas con suplemento 

Barbate 4 4/5 No permitido mascotas 

Caños de Meca 5 4/5 No permitido mascotas 

Chiclana 8 4/5 No permitido mascotas

Puerto de Santa María 10 4/5 No permitido mascotas 

Rota 5 4/5 Mascotas previa consulta 

Chiclana de la Frontera posee un patrimonio natural cuyo símbolo son las Marismas de Sancti Petri, que se alzan 

como tesoros a ras del agua en plena bahía, parque natural de obligado paso para quienes hacen turismo en el 

sur.  

APARTAMENTOS EN CHICLANA 

Urbanización Carrajolilla. Piscina (del 15 de junio al 15 de 

septiembre), zonas verdes y deportivas. Aparcamiento 

incluido. Dos dormitorios. Cocina completamente amueblada, 

baño y terraza. Todo tipo de servicios en los alrededores. No 

tiene aire acondicionado.  

El Puerto de Santa María nos regala playas de arena fina, de color oro, que junto a un sol brillante y un mar de 

aguas frescas y cristalinas, conforman un cuadro perfecto para pasar días inolvidables. La totalidad de las zonas de 

baño del litoral portuense son calificadas de "Muy buena calidad", gracias a sus inmejorables condiciones naturales 

y a los cuidados prodigados por el hombre.  

APARTAMENTOS EN PUERTO DE SANTA MARIA 

Urbanizaciones en primera línea de la playa, bloques a 100 y 400 metros 

de la misma, en la Playa de Valdelagrana, a 10 minutos del Puerto de 

Santa María. Dos dormitorios. Un baño. Piscina desde primeros de julio 

hasta mediados de septiembre. Alrededores con todo tipo de servicios. 

Aparcamiento incluido.  

La villa de Rota tiene todos los ingredientes que un municipio costero necesita para el éxito: sol y playas de 

ensueño, arraigadas costumbres, historia y cultura propia, excelente gastronomía, actividades para todos los 

públicos y el arte innato del gaditano.  

APARTAMENTOS EN ROTA 

Ubicados en distintas urbanizaciones de Rota, en Costa 

Ballena. Dos dormitorios, salón comedor con sofá cama o 

cama supletoria. Cocina completamente amueblada con 

lavavajillas, horno… Piscina. Alrededores con todo tipo de 

servicios. Aparcamiento incluido.  
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Desde las estribaciones más occidentales de Sierra Morena hasta el litoral atlántico, el viajero que se adentra en la 

provincia onubense disfruta, bajo un cielo luminoso, de una naturaleza pródiga y delicada.  

El clima de la sierra, húmedo y suave, dulcifica las altas temperaturas del verano y los rigores invernales. El centro, 

más caluroso y seco, se refresca con las brisas marinas del atardecer.  

El clima templado del litoral, invita a disfrutar del sol y del mar durante todo el año, en un entorno de pueblos 

blancos, acogedores y dotados de los más modernos servicios.  

Fronteriza con Portugal y bañada por el océano Atlántico se sitúa en el oeste de Andalucía, limita al norte con la 

provincia de Badajoz, al este con las provincias de Sevilla y Cádiz, al sur con el océano Atlántico y al oeste con 

Portugal.  

APARTAMENTOS EN ISLA CANELA 

Urbanización Jardines de Isla Canela. Situados a menos de 200 

metros de la playa. Alrededores con todo tipo de servicios. Dos 

habitaciones, salón con sofá cama o supletoria, completamente 

equipados. Dos baños completos. Aire acondicionado. Terraza. 

Piscina. Parking incluido en el precio.  

Pese a su vecindad con la provincia de Cádiz, es la única 

provincia española que no tiene comunicación directa con 

su vecina y para llegar a la misma debe atravesar la de 

Sevilla.  

APARTAMENTOS EN PUNTA UMBRÍA 

El complejo Leo Punta Umbría se encuentra a 200 metros de la 

fantástica playa de los Enebrales. En los alrededores podemos 

encontrar todo tipo de servicios, restaurantes, bares..  Constan 

de un dormitorio doble, salón comedor con sofá cama, cocina 

equipada. Cuarto de baño completo. Televisión. Parking incluido. 

Localidad Nº Aparts. Capacidad Condiciones 

Punta Umbría 5 2/3 No permitido mascotas

Isla Canela 5 4/5 No permitido mascotas 
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Campamentos 

Juveniles 

NACIONALES 

Este apartado es meramente informativo sin 

ninguna responsabilidad contractual. 
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SANTOÑA I 

Fechas Del 1 al 15 de julio 

Edad 14/17 años 

Idioma Español-Inglés 

Nº acampados 70 

Lugar RME “Virgen del Puerto”, Santoña (Cantabria) 

DESCRIPCIÓN 

Este campamento se desarrollará en español con diversas actividades 

en inglés. Participan chicos y monitores de otras nacionalidades que se 

integrarán en grupos junto con los españoles para participar 

diariamente en diferentes actividades. El primer día quedarás integrado 

en un grupo en el que habrá monitores con conocimiento de la lengua 

inglesa. 

El centro cuenta con: discoteca, sala de juegos, pistas deportivas, 
cafetería, wifi, lavandería etc., todo ello en perfectas condiciones y una 
pequeña playa a 50 m.  

En Santoña, por la mañana tendrás una actividad que se realizará en 

inglés pero de forma amena y divertida con mucha conversación y por 

la tarde y noche participarás en otras actividades. Cada año intentamos 

potenciar el uso de la lengua inglesa, vete mentalizado para practicarlo 

en cualquier momento y actividad.  

Campamento multiaventura en el que se realizarán variedad de 

actividades, como bicicleta, piragua, vivac, surf, paintball, remo, karting, 

show en inglés…. 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 7 

monitores de tiempo libre, con dominio de la lengua inglesa, 2 

monitores en prácticas y personal sanitario.   
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SANTOÑA II 

Fechas Del 16 al 30 de julio 

Edad 14/17 años 

Idioma Español 

Nº acampados 50 

Lugar RME “Virgen del Puerto”, Santoña (Cantabria) 

DESCRIPCIÓN 

Este campamento se desarrollará en español con diversas actividades 

en inglés. El primer día quedarás integrado en un grupo en el que 

habrá monitores con conocimiento de la lengua inglesa. 

El centro cuenta con: discoteca, sala de juegos, pistas deportivas, 

cafetería, wifi, lavandería etc., todo ello en perfectas condiciones y una 

pequeña playa a 50 m.  

En Santoña, por la mañana tendrás una actividad que se realizará en 

inglés pero de forma amena y divertida con mucha conversación y por 

la tarde y noche participarás en otras actividades. Cada año 

intentamos potenciar el uso de la lengua inglesa, vete mentalizado 

para practicarlo en cualquier momento y actividad.  

Campamento multiaventura en el que se realizarán variedad de 

actividades, como bicicleta, piragua, vivac, surf, paintball, remo, 

karting, show en inglés…. 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 5 

monitores de tiempo libre, con dominio de la lengua inglesa, 2 

monitores en prácticas y personal sanitario.   
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SANTOÑA III 

Fechas Del 1 al 15 de agosto 

Edad 12/15 años 

Idioma Español 

Nº acampados 50 

Lugar RME “Virgen del Puerto”, Santoña (Cantabria) 

DESCRIPCIÓN 

Este campamento se desarrollará en español con diversas actividades 

en inglés. El primer día quedarás integrado en un grupo en el que 

habrá monitores con conocimiento de la lengua inglesa. 

El centro cuenta con: discoteca, sala de juegos, pistas deportivas, 

cafetería, wifi, lavandería etc., todo ello en perfectas condiciones y una 

pequeña playa a 50 m.  

En Santoña, por la mañana tendrás una actividad que se realizará en 

inglés pero de forma amena y divertida con mucha conversación y por 

la tarde y noche participarás en otras actividades. Cada año intentamos 

potenciar el uso de la lengua inglesa, vete mentalizado para practicarlo 

en cualquier momento y actividad.  

Campamento multiaventura en el que se realizarán variedad de 

actividades, como bicicleta, piragua, vivac, surf, paintball, remo, karting, 

show en inglés…. 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 5 

monitores de tiempo libre, con dominio de la lengua inglesa, 2 

monitores en prácticas y personal sanitario.   
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MORAIRA 

Fechas Del 16 al 31 de julio 

Edad 14/17 años 

Idioma Español-Inglés 

Nº acampados 70 

Lugar Moraira (Alicante) 

DESCRIPCIÓN 

Este campamento se encuentra dentro de la provincia de Alicante 

(Costa Blanca), en el término municipal de Teulada, a tan sólo 15 

minutos de Calpe. El lugar concreto donde se desarrolla el 

campamento es el albergue “La Marina”, que gestiona la Generalitat 

Valenciana. Dicho albergue está situado a 200 metros de la playa y 

cuenta con unas completas instalaciones: varios bloques de 

habitaciones de 2 y 3 camas con WC, campos de deporte, piscina, 

comedor, etc…  

El objetivo del campamento es la convivencia durante 16 días entre 

jóvenes de nacionalidades diferentes, donde se fomente el intercambio 

cultural y valores como el compañerismo, la amistad, el trabajo en 

equipo y el respeto mutuo. Participan diariamente de diferentes 

actividades; muchas de ellas relacionadas con la náutica.  

Múltiples actividades como,  vela, kayak, esquí náutico, vivac, baile, 

vivac, aquapark……. 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 7 

monitores de tiempo libre, con dominio de la lengua inglesa, 2 

monitores en prácticas y personal sanitario.   
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RONDA I 

Fechas Del 1 al 15 de julio 

Edad 14/17 años 

Idioma Español-Inglés 

Nº acampados 70 

Lugar RME “Virgen de la Paz”, Ronda (Málaga) 

DESCRIPCIÓN 

Este campamento se desarrolla, en la Residencia Militar de 

Estudiantes (RME). “Virgen de la Paz” en el marco incomparable de  

Ronda, un lugar especialmente apto para excursiones y actividades al 

aire libre. 

Participan chicos y monitores de otras nacionalidades que se 

integrarán en grupos junto con los españoles para participar 

diariamente en diferentes actividades. 

Igual que años pasado, su carácter cultural, la música, el baile y el 

teatro ocuparán buena parte de nuestro tiempo. Nuestro mayor logro 

sería, como siempre, que cuando acabes estos 15 días, hayas 

disfrutado de tus merecidas vacaciones, que hayas hecho muchos 

amigos entre tus compañeros y monitores y que se convierta en un 

campamento inolvidable. 

Por las mañanas una actividad amena de inglés enfocada 

principalmente a la conversación. Las tardes estarán dedicadas a 

distintas actividades como: baile, música, teatro, excursiones… las 

noches serán ocupadas por actividades nocturnas como aventuras, 

juegos y alguna sorpresa. 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 7 

monitores de tiempo libre, con dominio de la lengua inglesa y 2 

monitores en prácticas. Contará con profesores de teatro, música y 

bellas artes además de personal sanitario. 
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RONDA II 

Fechas Del 16 al 30 de julio 

Edad 12/15 años 

Idioma Español 

Nº acampados 50 

Lugar RME “Virgen de la Paz”, Ronda (Málaga) 

DESCRIPCIÓN 

Este campamento se desarrolla, en la Residencia Militar de 

Estudiantes (RME). “Virgen de la Paz” en el marco incomparable de 

Ronda, un lugar especialmente apto para excursiones y actividades al 

aire libre. 

Igual que años pasado, su carácter cultural, la música, el baile y el 

teatro ocuparán buena parte de nuestro tiempo. Nuestro mayor logro 

sería, como siempre, que cuando acabes estos 15 días, hayas 

disfrutado de tus merecidas vacaciones, que hayas hecho muchos 

amigos entre tus compañeros y monitores y que se convierta en un 

campamento inolvidable. 

Por las mañanas una actividad amena de inglés enfocada 

principalmente  a la conversación. Las tardes estarán dedicadas a 

distintas actividades como: baile, música, teatro, excursiones… las 

noches serán ocupadas por actividades nocturnas como aventuras, 

juegos y alguna sorpresa.  

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 5 

monitores de tiempo libre, con dominio de la lengua inglesa y 2 

monitores en prácticas. Contará con profesores de teatro, música y 

bellas artes además de personal sanitario. 
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CAMINO DE SANTIAGO 

Fechas Del 1 al 15 de agosto 

Edad 14/17 años 

Idioma Español 

Nº acampados 50 

Lugar Itinerante 

DESCRIPCIÓN 

Un año más, la ruta escogida recorre parte de la ruta del Camino Norte 

y el Camino Primitivo. Durante 14 días realizaremos las siguientes 

etapas para llegar a Santiago de Compostela llenos de satisfacción 

donde gritaremos a Santiago: ¡aquí estamos!. 

 Día 1 de Agosto: MADRID - CASTROPOL 

 Día 2 de Agosto: CASTROPOL - VEGADEO 

 Día 3 de Agosto: VEGADEO - SAN TIRSO DE ABRES 

 Día 4 de Agosto: SAN TIRSO DE ABRES - A PONTONOVA 

 Día 5 de Agosto: A PONTONOVA - MEIRA 

 Día 6 de Agosto: MEIRA - MOSTEIRA 

 Día 7 de Agosto: MOSTEIRA - LUGO 

 Día 8 de Agosto: DESCANSO 

 Día 9 de Agosto: LUGO - FRIOL 

 Día 10 de Agosto: FRIOL - SOBRADO DE LOS MONXES 

 Día 11 de Agosto: SOBRADO DE LOS MONXES - ERMITA A MOTA O BOIMORTO 

 Día 12 de Agosto: ERMITA A MOTA - MONTE DEL GOZO 

 Día 13 de Agosto: MONTE DEL GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Día 14 de Agosto: Excursión a Finisterre o Playa 

 Día 15 de Agosto: REGRESO A MADRID 

Este campamento por sus especiales características no es apto 

para jóvenes con limitaciones físicas o alimentarias. 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 5 

monitores de tiempo libre, con conocimientos de inglés suficientes, 1 

médico, 1 cocinero, 1 ayudante de cocina y 2 monitores en prácticas.   
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LOGROÑO 

Fechas Del 1 al 15 de julio 

Edad 12/15 años 

Idioma Español 

Nº acampados 40 

Lugar CDSCM “Hípica de Logroño” 

DESCRIPCIÓN 

Campamento en el que el mundo ecuestre será la actividad 

principal, los jóvenes aprenderán todo lo que rodea al mundo del 

caballo de la mano de personal experto. 

El campamento se desarrollará a orillas del rio Ebro, en el Centro 

Deportivo Socio Cultural Militar la Hípica de Logroño. El centro 

dispone de unas excelentes instalaciones: espacios para futbol, 

frontón, tenis, piscina y cuadras para caballos. Y para no perder 

las buenas costumbres, también realizaremos alguna actividad en 

inglés. 

Excursión en bicicleta por la desembocadura del Rio Iregua. 

Piragüismo: Un mínimo de 2 horas por joven. 

Karts y tiro con arco. 

Orientación/Safari nocturno: 2 horas cada grupo, en grupos 

completos. 

Visita al pantano del Rasillo y entrada al Parque de aventura 

“Sierra de Cameros” en Lumbreras. 

Dos barbacoas para hacer recreaciones de temáticas. 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director o Coordinador de tiempo libre, 1 subdirector, al menos 4 

monitores de tiempo libre, con dominio de inglés, 1 de ellos con el 

título de socorrista,  2 técnicos nivel I de equitación, 2 monitores 

en prácticas y personal sanitario.   
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NÁUTICO I 

Fechas Del 23 al 30 de junio 

Edad 7/11 años 

Idioma Español 

Nº acampados 50 

Lugar Cartagena (Murcia) 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades acuáticas son el principal objetivo en el desarrollo de 

este campamento. Los acampados podrán aprender actividades 

como el windsurf y el catamarán. Además, se desarrollaran distintas 

actividades deportivas y culturales.….. 

Tendrán la oportunidad de navegar, hacer windsurf y kitesurf, remar 

en piragua o paddle surf, o iniciarse en el surf, probar el nuevo 

deporte del tenis beach, el vóley playa, aprender o mejorar en su 

destreza de los deportes de raqueta como el tenis o pádel y como no 

también los deportes colectivos como el fútbol o el baloncesto.  

La ruta en kayak, partidas de soft paintball y la iniciación a la vela en 

todas sus modalidades (optimist, minicatamarán, catamarán, kitesurf 

y windsurf), serán momentos únicos de un verdadero campamento 

aventurero-náutico. 

RECURSOS HUMANOS

1 Director de Campamento, 1 subdirector, al menos 5 monitores 

de tiempo libre, 2 monitores en prácticas y 1 médico/ATS.   
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NÁUTICO II 

Fechas Del 16 al 26 de julio 

Edad 10/13 años 

Idioma Español 

Nº acampados 50 

Lugar Cartagena (Murcia) 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades acuáticas son el principal objetivo en el desarrollo de 

este campamento. Los acampados podrán aprender actividades 

como el windsurf y el catamarán. Además, se desarrollaran distintas 

actividades deportivas y culturales.….. 

Tendrán la oportunidad de navegar, hacer windsurf y kitesurf, remar 

en piragua o paddle surf, o iniciarse en el surf, probar el nuevo 

deporte del tenis beach, el vóley playa, aprender o mejorar en su 

destreza de los deportes de raqueta como el tenis o pádel y como no 

también los deportes colectivos como el fútbol o el baloncesto.  

La ruta en kayak, partidas de soft paintball y la iniciación a la vela en 

todas sus modalidades (optimist, minicatamarán, catamarán, kitesurf 

y windsurf), serán momentos únicos de un verdadero campamento 

aventurero-náutico. 

Curso de lengua inglesa. Se realizará un proyecto de aula que 

constará de al menos 10 horas de formación con profesorado y 

monitores, siempre de forma divertida y dinámica (¡nada de clases!). 

RECURSOS HUMANOS 

1 Director de Campamento, 1 subdirector, al menos 5 monitores de 

tiempo libre con dominio de lengua inglesa, 2 monitores en prácticas 

y 1 médico/ATS.   
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Fechas Del 1 al 15 de julio 

Edad 12/15 años 

Idioma Español 

Nº acampados 50 

Lugar RMASD "Navacerrada" (Madrid)

DESCRIPCIÓN 

Las actividades relacionadas con la naturaleza y la aventura son 

el principal objetivo en el desarrollo de este campamento.  

Se realizarán paseos cortos por las diferentes sendas de la zona 

contemplando la fauna y flora de la zona. 

Paseos largos y excursiones a la Boca del Asno, embalse de 

Navalmedio. 

Visitas a Peñafiel, Segovia, con vivac en Pesquera del Duero o 

zona cercana.  

Múltiples actividades más como barbacoas, show en inglés, 

gimkanas, juegos de orientación, cine, música, teatro, baile….. 

RECURSOS HUMANOS

1 Director de Campamento, 1 subdirector, al menos 5 monitores 

de tiempo libre, 2 monitores en prácticas y 1 médico.   

NATURALEZA Y AVENTURA 
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Viajes 

Internacionales 

Este apartado es meramente informativo 

sin ninguna responsabilidad contractual. 
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PRAGA 

         SITUACIÓN 

Praga (Praha en checo) es la capital de la República Checa, tal y co-

mo recoge la Constitución del país. Antes fue capital del Reino de 

Bohemia y de Checoslovaquia. También es la capital de la región de 

Bohemia.  

Situada en las orillas del río Moldava, tiene aproximadamente 1,3 

millones de habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada 

del país. El área metropolitana de Praga cuenta con una población de 

2,3 millones de habitantes. 

Desde 1992 el casco histórico de la ciudad es Patrimonio de la 

Humanidad. Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de 

las veinte ciudades más visitadas del mundo. 

VISITAS 

DÍA 04/08: MADRID - PRAGA. Traslado a Praga.

DIA 05/08: PRAGA. Vamos a visitar la Ciudad Vieja, la Ciudad Nueva 
y el antiguo Barrio Judío. La visita empieza en la Plaza de la República 

con la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal del estilo modernista 

(entrada incluida). Conoceremos la Plaza de Wenceslao, 

universalmente conocida por ser escenario de la "Primavera de 

Praga", el Teatro de los Estados y el Barrio Judío. Recorreremos el 

Clementinum, antiguo Colegio Jesuita, para luego llegar al Puente de 

Carlos. La visita termina en la antigua plaza del mercado, la "Plaza de 

la Ciudad Vieja". Por la tarde visita opcional del ayuntamiento de la 

Ciudad Vieja. 

DIA 06/08: PRAGA. Salida al Castillo de Praga. La visita incluye la 
entrada a la Catedral de San Vito y de los Palacios Reales Góticos. 

Visitaremos la Basílíca de San Jorge del año 920 y continuaremos a 
conocer un rincón con viejas casitas, la Callejuela de Orol. Por la tarde 

visita de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Conoceremos 

también el muro de John Lenon con sus dibujos del comunismo 

celebrando la libertad y paz. 
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PRAGA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

República Checa Praga Del 4 al 11 de agosto 30

Hotel EA Crystal Palace 4* Praga

Código de viaje RV1

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DIA 07/08: PRAGA. Visita a la ciudad de Karlovy Vary, fundada por 
Carlos IV en 1358. En la ciudad se hallan 12 fuentes termales de 

propiedades curativas. En el pasado fue un centro cultural muy 

importante y lugar de descanso vacacional, visitado por celebres 

personalidades tales como Don Pedro II, Pedro el Grande, Maria 

Teresa de Austria, Goethe, Beethoven, Paganini, Chopin, Wagner o 

Marx entre otros.  

DIA 08/08: PRAGA. Salida al Barrio Judío de Praga. La visita le permitirá conocer el antiguo barrio judío de Praga y 
la historia del ghetto. La visita del Barrio Judío de Praga comienza en la Sinagoga de Pinkas, dedicada a la memoria 

de los judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, continua por el cementerio judío, donde descansa el 

famoso Rabino de Low, el creador de Golem. Durante nuestro paseo usted conocerá la sinagoga Vieja Nueva la más 
antigua del centro de Europa que todavía mantiene el culto. La visita continúa visitando las Sinagogas de Pinkas, 

Maisel, Klaus con una exposición sobre las costumbres y tradiciones de los judíos y Española. Tarde libre para 

pasear por la preciosa ciudad de Praga.  

DIA 09/08: PRAGA. Salida a Castillo Konopiště. Seguiremos los pasos de la leyenda austriaca Franz Ferdinand en 
por el Castillo Konopiste, uno de los castillos más impresionantes de la República Checa. Admiraremos la hermosa 

fachada barroca del castillo, la colección de armas, armaduras y trofeos de caza de Franz Ferdinand. Conoceremos 

también el idílico Jardín de Rosas.   

DIA 10/08: PRAGA. Paseo de barco de 1 hora. A continuación breve visita del Convento gótico de Santa Inés y 
de sus jardines. Tiempo libre. Visita opcional por la tarde: Kutná Hora, ciudad medieval .     

DIA 11/08: PRAGA - MADRID. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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BUDAPEST 

 SITUACIÓN 

Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa, 

Budapest cuenta con varios sitios que son Patrimonio de la 

Humanidad, entre los que se incluyen, a orillas del Danubio, el barrio 

del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y el 

Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo del mundo. Otros 

puntos destacados incluyen un total de 80 manantiales geotérmicos, 

el mayor sistema de cuevas de aguas termales del mundo, la 

segunda sinagoga más grande y el tercer edificio del Parlamento más 

grande del mundo. La ciudad atrae a alrededor de 4,3 millones de 

turistas al año, convirtiéndola en la 25ª ciudad más popular.  

VISITAS 

DIA 01/08: MADRID - BUDAPEST. Llegada a Budapest. Tiempo libre. 

DIA 02/08: BUDAPEST. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica. En la orilla derecha del Danubio se encuentra el centro 
histórico, Buda. Veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, etc. Atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio, 

pasaremos a la parte opuesta de la ciudad, denominada Pest, la parte 

administrativa. Por la tarde, visita de la Opera.  

DIA 03/08: BUDAPEST. Por la mañana visita artística de la ciudad de 
Budapest, donde visitaremos el Parlamento de estilo neogótico, nos 
abrirá sus puertas para poder contemplar el esplendor de la 

monarquía austrohúngara. A continuación, visita de la Plaza de la 

Libertad (entre la visita del Parlamento y Basílica), es una plaza 
majestuosa del antiguo barrio bancario (antigua Bolsa, Banco 

Nacional) con muchas estatuas interesantes. Finalizaremos la visita 

en la Basílica de San Esteban uno de los más hermosos edificios 

religiosos de la ciudad que lleva el nombre del patrón de Hungría y 

encierra una reliquia del mismo. Por la tarde paseo en barco por el 

Danubio.  



57

BUDAPEST 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Hungría Budapest Del 1 al 8 de agosto 30

Hotel Golden Park 4*  

Código de viaje RV2

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DIA 04/08: BUDAPEST. Excursión al Recodo del Danubio. Por la 

mañana salida en autobús hacia Esztergom. Esztergom es la sede 

católica de Hungría, en esta ciudad se encuentra la iglesia más 

grande del país, la neoclásica Basílica de Esztergom. La siguiente 

parada es Visegrád, ciudad que antaño era residencia real. Desde lo 

alto de la colina, donde se encuentra el Castillo de Visegrád (entrada 

incluida), se da la vista más impresionante al Recodo del Danubio. 

La tercera parada es Szentendre, el pintoresco pueblo situado en las 

orillas del Danubio. Regreso a Budapest.   

DIA 05/08: BUDAPEST. Salida hacia el Mercado Central. Posibilidad de realizar una visita opcional a la Llanura 

Húngara: en una finca, con almuerzo, espectáculo ecuestre, paseo en coche de caballos para conocer el típico 

paisaje de la Llanura Húngara. Al terminar podemos cerrar con un paseo en Kecskemét. 

DIA 06/08: BUDAPEST. Por la mañana visita de la zona del Parque Municipal, Castillo de Vajdahunyad (actual 

Museo de Agricultura, se visita su patio. El único pabellón que se mantiene de la Expo de 1896, y que da un 

resumen de la arquitectura del país s. IX-XIX), a continuación, visita de la Sinagoga de la calle Dohány, el templo 

judío más grande de Europa, construida a finales del s. XIX para la comunidad neóloga. Por la tarde visita opcional a 

Gödöllő, para visitar el antiguo palacio húngaro de la emperatriz Sissi.  

DIA 07/08: BUDAPEST. Por la mañana visita del Monte Gellért desde donde se da a una preciosa panorámica al 

centro de la capital y Balneario Gellért. Salida para visitar el Castillo de Buda, conjunto de edificios que albergan 

varios museos como la Galería Nacional o el Museo de la ciudad de Budapest.    

DIA 08/08 BUDAPEST- MADRID. Regreso a Madrid. 
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ZURICH-BERNA-GINEBRA 

         SITUACIÓN 

Suiza es una confederación multilingüe y cuenta con cuatro idiomas 

oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. La fecha de su creación 

como Estado se fijó el 1 de agosto de 1291 de acuerdo con la tradición. 

Debido a este motivo, cada año se celebra la fiesta nacional el 1 de 

agosto.  

Actualmente, se percibe como uno de los países más desarrollados del 

mundo. Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de 

inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que 

es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad 

cultural.  

VISITAS 

DIA 11/08: MADRID - ZURICH. Vuelo de línea regular a Zúrich. Por la 

tarde realizaremos la visita de la ciudad. La colina Lindehof, uno de los 

muros primitivos del actual Zurich, el viejo barrio de marineros y 

pescadores Schippe y el puente más antiguo de Zurich Rathaus-Brücke. 

Destacamos también la Iglesia de San Pedro, la más antigua de la 

ciudad, situada junto al Fraumünster (Convento de Monjas) y el 

Grossmunster. 

DIA 12/08: ZURICH - CATARATAS DEL RHIN - STEIN AM RHEIN - 

ZURICH. Saldremos hacia Schaffhaussen donde podremos contemplar 

las cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa como 

espectacular.  Continuación al pueblo cercano de Stein am Rhein, su 

encanto se debe principalmente a su bien conservado casco antiguo, 

compuesto de muchos edificios medievales, fachadas pintadas y 

entramados de madera, balcones adornados con flores y calles 

peatonales.   

DIA 13/08: ZURICH - LAGO CONSTANZA - LIECHTENSTEIN - 

ZURICH. Continuaremos hacia el Lago Constanza, paseo en barco por

el lago. Continuación del viaje a Liechtenstein. Visita de este principado 

de habla alemana con 25 km de extensión entre Austria y Suiza.   
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ZURICH-BERNA-GINEBRA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Suiza Zúrich - Berna-Ginebra Del 11 al 18 de agosto 30

Hotel Aja 4* Zúrich / Best Western Plus Hotel 4* Berna / Hotel Nash Airport 4* Ginebra 

Código de viaje RV3

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DIA 14/08: ZURICH -  LUCERNA - BERNA. Salida hacia Lucerna, 

bella ciudad medieval a orillas del Lago de los Cuatro Cantones, 

donde realizaremos una visita panorámica. Destaca el puente de la 

capilla, construido en 1333, adornado con numerosas pinturas, 

evocadores de hazañas guerreras y del martirio de los santos y 

patrones de la ciudad, Leodegas y Mauritius y la impresionante 

Torre del Agua de forma Octogonal, el León Moribundo de 

Lucerna, uno de los monumentos más famosos del mundo, 

esculpidos directamente en roca viva, en memoria de los héroes 

suizos. Por la tarde paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones. 

Salida hacia Berna.  

DIA 15/08: BERNA. Berna, capital de la Confederación Helvética. Realizaremos un recorrido panorámico al centro 

histórico en el que podemos admirar sus más de 8 kilómetros de soportales. Los antiguos fuertes y bastiones se 

hallan a gran altura encima del río. Por la tarde visitaremos el Kunstmuseum (Museo de arte), alberga una de las 

colecciones más importantes del país.    

DIA 16/08: BERNA - GRUYERES - LAUSANA - GINEBRA. Salida hacia Gruyeres. Tiempo libre en esta bonita 

ciudad medieval, al pie del Moleson. A continuación salida hacia Lausanne. Llegada y visita panorámica de esta 

ciudad situada a orillas del Lago Leman y sede del Comité Olímpico. Continuación hacia Ginebra. Llegada y tiempo 

libre para comenzar a conocer la ciudad. 

DIA 17/08: GINEBRA. Visita panorámica de esta cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la Place du Bourg de 

Four y el Monumento de la Reforma, la sede de la ONU, etc. Por la tarde visitaremos el pueblo de Chamonix, base 

de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el Mont Blanc.  

DIA 18/08: GINEBRA - MADRID. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto. 
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VARSOVIA-CRACOVIA 

         SITUACIÓN 

La creación de una nación polaca es frecuentemente identificada con la 

adopción del cristianismo por su monarca Miecislao I en 966, cuando su 

territorio era similar al de la Polonia moderna. El Reino de Polonia fue 

formado en 1025, y en 1569 cimentó una larga asociación con el Gran 

Ducado de Lituania al firmar la Unión de Lublin, mediante la cual se erigió 

la Mancomunidad Polaco-Lituana. La Mancomunidad colapsó en 1795, y 

el territorio polaco fue repartido entre Rusia, Prusia y Austria. Polonia 

recobró su independencia tras la Primera Guerra Mundial como la 

Segunda República Polaca, pero fue ocupada por Alemania y la Unión 

Soviética en 1939.  

VISITAS 

DÍA 23/08: MADRID - VARSOVIA. Presentación en el aeropuerto 

de Madrid. Llegada a Varsovia y alojamiento.  

DÍA 24/08: VARSOVIA. Excursión de día completo a la ciudad de 

Varsovia.  Parque Real de Lazienki (Los Baños Reales) con el 

monumento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre el Agua y el Teatro de la 

Isla. A continuación pasamos cerca la ciudadela de Varsovia situada a 

orillas del Vístula. Traslado a la Ciudad Vieja (UNESCO). Almuerzo. Por 

la tarde traslado a la antigua parte judía de la ciudad: los terrenos del 

antiguo gueto. Visita al museo del Levantamiento de Varsovia.   

DÍA 125/08: VARSOVIA - GDANSK.  Dirección a la hermosa ciudad 
costera de Gdansk, en la costa sur del Mar Báltico. De camino, visita del 

Museo Waterplatte. Almuerzo. Por la tarde visita guiada de la ciudad. 
Pasando Zielona Brama (Puerta Verde) llegamos al río Motlawa con la 

Puerta-Grúa. Terminamos la visita con el Museo de la Guerra, donde los 

viajeros dispondrán de tiempo para su visita.  
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VARSOVIA-CRACOVIA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Polonia Varsovia - Cracovia Del 23 al 30 de agosto 30

Hotel MDM 3* Varsovia / Hotel Wyspianski 3* Cracovia 

Hotel NH Poznan 4* Poznan / Hotel Scandic 4* Gdansk 

Código de viaje RV4

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 26/08: GDANSK - TORUN - POZNAN. Visita a Torun sitio de

nacimiento del famoso astrónomo polaco Nicolas Copérnico. Visita 

del casco antiguo (UNESCO). Llegada y visita a Poznan, 

comenzando con la Ostrow Tumski. Continuación con la Catedral 

gótica, por la Plaza del Mercado. Visita del Museo de Artes Aplicadas 

y el Castillo de Przemysla. 

DÍA 27/08: POZNAN - AUSCHWITZ BIRKENAU - CRACOVIA. Visita 
a Auschwitz-Birkenau (UNESCO), el museo del campo de

concentración y exterminio más grande del holocausto. Tras la visita 

salida hasta Cracovia.  

DÍA 28/08: CRACOVIA. Visita de la colina de Wawel. Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo. 

Continuación hasta la barbacana y las murallas que rodeaban la ciudad medieval. Traslado al Kazimierz, el antiguo 

barrio judío de Cracovia. Visita al Kopiec Kosciuszki.   

DÍA 29/08: CRACOVIA - WIELICZKA - VARSOVIA. Excursion a la Mina de Sal de Wieliczka, inscrita en la UNESCO 

y excavada en la segunda mitad del siglo XIII. 

DÍA 30/08: VARSOVIA - MADRID. Vuelo de regreso. 
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BUCAREST-BRASOV-PIATRA 

SITUACIÓN 

Rumanía está situada al sureste de Europa. Limita al norte y noreste 

con Ucrania y la República de Moldavia; al noroeste, con Hungría; al 

suroeste, con Serbia; al sur, con Bulgaria; y al este, con el mar Negro. 

La geografía de Rumanía está fuertemente marcada por los Cárpatos, 

el Danubio y el mar Negro. La cumbre más alta de los Cárpatos es el 

pico Moldoveanu (2.544 m). Dicha cordillera bordea la meseta de 

Transilvania y está rodeada, a su vez, por cadenas de colinas. En el 

sureste, entre el Danubio y el mar Negro, se encuentra la meseta de 

Dobrudja, que limita al noreste con el delta del Danubio. Los ríos 

rumanos se extienden en forma radial desde los Cárpatos y la mayor 

parte de sus aguas vierten al Danubio. Entre los ríos principales se 

cuentan el Mures, el Olt, el Prut, el Siret, el Ialomita, el Somes y el 

Arges.  Idioma: Rumano (de origen latino). Grupos minoritarios hablan 

húngaro y alemán. 

VISITAS 

DÍA 12/07: MADRID - BUCAREST. Llegada al aeropuerto de Bucarest. 

DÍA 13/07: BUCAREST - BRASOV. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Bucarest, con el Palacio del Parlamento y el Museo de la 

Aldea. Salida hacia Brasov.    

DÍA 14/07: BRASOV - SIGHISOARA - BRASOV. Salida hacia 
Sighisoara, patrimonio UNESCO. Llegada a Sighisoara, originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades 

medievales del mundo. En lo alto de una colina destaca su ciudadela 
amurallada, sus puertas y pasajes secretos y la casa donde nació el 

príncipe Vlad Tepes. Tendremos la entrada al museo de historia. 

Regreso a Brasov.  
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BUCAREST-BRASOV-PIATRA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Rumanía Bucarest, Piatra Neamt, Brasov Del 12 al 19 de julio 30

Hotel Continental Forum 4* Bucarest, Hotel Central Plaza 4* Piatra Neamt, Hotel Cubix 4* Brasov 

Código de viaje RV5

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 15/07: BRASOV - SINAIA - BRAN - BRASOV. Excursión a Sinaia, 
conocida como “La perla de los Cárpatos”. Visita del Castillo de Peles, 
residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el siglo 

XIX por el primer Rey de Rumania, Carol I. Continuación hacia Bran, 

visita del Castillo Bran, famoso en el mundo como Castillo de Drácula 

gracias a los cineastas americanos. Regreso a Brasov.

DÍA 16/07: BRASOV - PIATRA NEAMT. Visita de la ciudad de Brasov, 

para admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii 

Brasovului). Salida hacia Piatra Neamt pasando por Lacu Rosu (Lago 

Rojo), y el desfiladero de Bicaz, llegada a Piatra Neamt, antigua capital 

de Moldavia.  

DÍA 17/07: PIATRA NEAMT - MOLDOVITA - SUCEVITA - VORONET - PIATRA NEAMT. Día entero dedicado a la 

visita de dos de los Monasterios de la zona (comarca) de Bucovina (patrimonio de la UNESCO) con frescos 

exteriores pintados, una Biblia en imágenes vivas. Se visitaran los siguientes Monasterios: Moldovita, Sucevita y El 

Monasterio Voronet, la Capilla Sextina de Oriente, cuyas pinturas se proyectan sobre un fondo azul que figura en los 

catálogos internacionales y regreso a Piatra Neamt.  

DÍA 18/07: PIATRA NEAMT - BUCAREST. Salida hacia Bucarest. Visita a pie del casco antiguo; Arco de Triunfo, 

Plaza de la Revolución, Ateneo Rumano, Iglesia Cretulescu, Ayuntamiento de la capital, Opera, Academia Militar, 

Palacio del Parlamento, Patriarquia (La Principal Iglesia Ortodoxa Rumana), Plaza Unirii, Plaza de la Universidad.  

DÍA 19/07: BUCAREST - MADRID. Traslado al aeropuerto. Embarque en vuelo con destino Madrid.
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SUR DE ALEMANIA 

VISITAS 

DIA 12/07: MADRID - MUNICH. Realizaremos la visita de la ciudad 
de Múnich en la que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, 

el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el edificio 

renacentista de la Iglesia de San Miguel. La catedral gótica en la que 
se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, conocida como 

La Frauenkirche, se encuentra situada en el centro de la ciudad, en la 

Frauenplatz considerada como una de las más importantes 

atracciones turísticas de la ciudad. Resto del tiempo libre.     

DIA 13/07: MUNICH. Por la mañana visitaremos la Residencia, 

anterior palacio real de los reyes de Baviera. Por la tarde 

realizaremos la visita del Palacio de Nymphenburg incluyendo el 

Marstallmuseum, museo de carruajes reales y colección de 

porcelana.   

DÍA 14/07: MUNICH - CASTILLO DE NEUSCHWASTEIN -
OBERAMMERGAU - MUNICH. Salida al Castillo de Neuschwanstein, 
el más visitado de Alemania, el favorito de los que mandó construir 
Luis II de Baviera. No es de extrañar que sirviera de inspiración a 

Walt Disney para crear el Castillo de la Bella Durmiente. Salida hacia 

el pueblo de Oberammergau. Visita por el pueblo, muy conocido por 

las fachadas de las casas decoradas con pintura típica de la región. 
Regreso a Múnich.  

         SITUACIÓN 

El estado libre de Baviera es el mayor de los dieciséis estados 

federados y su ciudad principal es Múnich. El traje típico bávaro 

(Tracht) sigue siendo utilizado en ocasiones especiales. En él se 

distingue el Lederhose de los hombres y el Dirndl de las mujeres. La 

gastronomía es un aspecto fundamental de la cultura bávara, como 

por ejemplo la Weißwurst (salchicha blanca). Un componente central 

de la gastronomía bávara es la cerveza. Ésta suele servirse en vasos 

de medio litro.   
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SUR DE ALEMANIA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Alemania Sur de Alemania Del 12 al 19 de julio 30

Hotel Feringa Park 4* Múnich 

Hotel Novotel Frankfurt City 4* / Hotel Royal Nuremberg 4* 

Código de viaje RV6

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 15/07: MUNICH - REGENSBURG - MUNICH. Salida hacia la 
bella ciudad de Regensburg (Ratisbona), ubicada en la 

confluencia de los ríos Danubio y Regen, donde realizaremos una 

visita guiada por su centro histórico, declarado patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Tiempo libre en el mercadillo de 

navidad. Regreso a Múnich.  

DÍA 16/07: MUNICH - STUTTGART - NUREMBERG. Salida hacia 

Stuttgart. Capital del estado federado alemán Baden-Wurtemberg. 

Es la puerta de entrada a la Selva Negra y al Jura de Suabia. 

Salida hacia Núremberg. Destaca de ella su Castillo Imperial del 

siglo XI. Fue escenario de los famosos juicios de Núremberg que 
condenaron a los líderes nazis al final de la Segunda Guerra 
Mundial.
DIA 17/07: NUREMBERG - WURZBURG - FRANKFURT. Visita al Museo Nacional Germánico. Salida hacia

Wurzburg para visitar La Fortaleza Marienberg. Se trata de una de las sedes de gobierno más antiguas de Alemania: 

ya en torno al año 1000 a. C. se encontraba aquí una fortaleza celta, en el año 706 se inauguró la Iglesia de Santa 

Maria (Marienkirche) y en 1200 se construyó el castillo. Continuación del viaje hacia Frankfurt. Llegada y visita de la 

ciudad.  

DIA 18/07: FRANKFURT - CRUCERO RHIN - COBLENZA - FRANKFURT. Salida hacia St. Goar, donde 

embarcaremos en el crucero para navegar por la parte más bonita del Rhin. Desembarque en Boppard. 

Continuación a Coblenza. El espectacular marco que rodea la ciudad lo conforman cuatro macizos centrales, los 

viñedos y los bosques. Regreso a Frankfurt. Llegada y visita panorámica de la ciudad.  

DIA 19/07: FRANKFURT - MADRID. Regreso a Madrid. 
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OSLO-BERGEN 

VISITAS 

DIA 06/07: MADRID - OSLO. Llegada a Oslo y tiempo libre. 

DIA 07/07: OSLO - LILLEHAMMER - RINGEBU - GEIRANGER. 
Salida hacia el norte de Noruega, por el Lago Mjøsa, el más grande de 

Noruega, hasta llegar a Lillehammer. Paseo a la pasarela de salto de 

ski y visita de la población. Visita del Museo Maihaugen. Visita de la 

iglesia de madera de Ruingebu. Continuación de nuestro camino 

hasta Geiranger por hermosos paisajes.     

DIA 08/07: GEIRANGER - FIORDO DE GEIRANGER - ANDALSNES 
- ALESUND. Salida para descubrir una de las joyas de este recorrido: 

el Fiordo de Geirangerfjord. Realización de un crucero de 

aproximadamente una hora por el Geirangerfjord. En este recorrido 

podremos ver y contemplar las cascadas de “Siete Hermanas” y de “El 

Velo de la Novia”. Salida hacia Andalsnes, atravesando el hermoso y 

misterioso valle de Romsdal. Se recorrerá el espectacular camino de 

los Trolls, accesible si la nieve lo permite. Continuación el fiordo de 

Storfjord hasta llegar a Alesund, ciudad del Arte Moderno, con sus 

canales y casas de piedra.  

         SITUACIÓN 

Oslo fue objetivo clave en la invasión alemana de Noruega en abril 

de 1940, ya que los nazis alemanes necesitaban ocupar este puerto 

para mantener el suministro a sus tropas en Narvik, al norte. El 9 de 

abril, el crucero alemán Blücher fue hundido por las defensas 

costeras de Oslo. Los nazis alemanes decidieron detener el ataque 

naval hasta que se inutilizaran estas defensas, y el gobierno noruego 

pudo escapar de la capital. Sin embargo, antes del mediodía, 

paracaidistas alemanes tomaron el aeródromo de la ciudad, que 

ofreció poca resistencia, y entraron sobre Oslo tras una marcha 

encabezada por una banda marcial.   
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OSLO-BERGEN 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Noruega Oslo - Bergen Del 6 al 13 de julio 30

Hotel Scandic Solly 4* Oslo / Hotel  Videseter 3*Hjelledalen / Stryn Hotel 3*   

Thon Alesund 4* / Hotel Augustin Bergen City 3* / Hotel Park Vossevangen 4* 

Código de viaje RV8

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DIA 09/07: ALESUND - SKEI / FORDE. Salida para descubrir una de 
las regiones mas hermosas de Noruega, la región de Forde. En el 

camino pasaremos por una vertiginosa carretera para llegar al glaciar 

más grande de Europa continental, el glaciar de Jøstedal en su brazo 

de Briksdal, donde luego de una breve caminata podremos llegar casi 

hasta los pies del glaciar. 

DIA 10/07: SKEI / FORDE - BERGEN. Hoy el camino nos guiará hacia 

Bergen, la que es la segunda ciudad más grande de Noruega. Con sus 

casitas aferradas a las laderas de las montañas, mucha arquitectura de 

madera antigua y sus calles estrechas llenas de vida con sus 

acogedores cafés y tiendas. Sabrá más de este encanto de ciudad en 

su visita guiada de 2 horas. En esta visita conocerá esta ciudad 

hanseática, con sus antiguas casas de típica arquitectura, los 

monumentos más notables y el puerto. Luego subiremos con nuestro 

guía al funicular del Mt. Fløien para tener una visión panorámica casi 

total de la ciudad. Resto de la tarde libre.    

DIA 11/07: BERGEN - SOGNEFJORD (FIORDO DE LOS SUEÑOS) - 

TREN DE FLÅM - VOSS. Salida en excursión hacia Flåm. El autocar 

dejará a los participantes Myrdal. En este pequeño pueblo subiremos al 

tren histórico tren Flamsbana. Llegando a Flåm, tarde para disfrutar de 

los fiordos en su esplendor con un crucero desde Flåm hasta 

Gudvangen. En Gudvangen, nuestro bus nos estará esperando para 
salir hacia Voss.  

DIA 12/07: VOSS - OSLO. Salida en excursión por el valle de Hellingdal hasta llegar a Oslo. A la llegada a Oslo, visita 

guiada de 3 horas, visitando el parque de esculturas de Gustav Vigeland y se realizará una panorámica de la ciudad: 

el Ayuntamiento, el Parlamento, Palacio Real, la fortaleza Akershus y el Museo del Fram. Resto de la tarde libre.  

DIA 13/07: OSLO - MADRID. Regreso a Madrid. 
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ESCOCIA 

VISITAS 

DÍA 16/07: MADRID - EDIMBURGO. Vuelo dirección Edimburgo. Tiempo 

libre. 

DÍA 17/07: EDIMBURGO. Encuentro con nuestro guía, para realizar una 

visita panorámica con guía local de la Atenas del Norte en la que 

podremos conocer la Milla Real, Palacio de Holyroodhouse, National 

Gallery, el antiguo Parlamento, la New Town, etc. Por la tarde visita del 

interior del Castillo de Edimburgo. Resto de la tarde libre.  

DÍA 18/07: EDIMBURGO - INVERNESS. Salida hacia las Tierras Altas o 
Highlands. De camino, nos detendremos en alguna conocida destilería, 

donde conoceremos el proceso de elaboración del famoso whisky 

escocés, además de disfrutar de una degustación del mismo. 

Continuación hacia Invernnes atravesando el Castillo de Cadwor, junto a 

la llanura de Culloden, lugar de una de las últimas batallas entre ingleses 

y escoceses.  

DÍA 19/07: INVERNESS. Excursión por la región de las Highlands. 

Primero el Wester Ross, una de las rutas más impresionantes y 

continuaremos admirando las Falls of Measach. Por la tarde realizaremos 

un agradable paseo en barco por el Lago Ness, desde donde podremos 

contemplar las impresionantes ruinas del Castillo de Urquhart.  

         SITUACIÓN 

El Reino de Escocia fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la 

que se firmó el Acta de Unión con Inglaterra, para crear el Reino de Gran 

Bretaña. La unión no supuso alteración del sistema legal propio de 

Escocia, que desde entonces ha sido distinto del de Gales, Inglaterra e 

Irlanda del Norte. La pervivencia de unas leyes propias, y de un sistema 

educativo y religioso diferenciado forman parte de la cultura escocesa y 

de su desarrollo a lo largo de los siglos.  
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ESCOCIA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Grecia Escocia Del 16 al 23 de julio 30

Ibis South Bridge 3* Edimburgo / Mercure Inverness 4* Inverness 

Muthu Hotel 3* Fort William / Hotel Campanille Glasgow 3*  

Código de viaje RV9

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 20/07: INVERNESS - ISLA DE SKYE - FORT WILLIAM. 
Salida hacia el Castillo de Eilean Donan, unos de los más 

románticos de Escocia. Tiempo libre para admirar su exterior y 

fotografiar el encanto de su entorno, y a continuación, 

tomaremos un ferry que nos conducirá a la Isla de Skye. 

Podremos admirar los impresionantes acantilados de Kilt Rocks 

mientras recorremos la isla. Continuaremos nuestro trayecto 

hasta llegar a nuestro hotel en Fort William.  

DÍA 21/07: FORT WILLIAM - GLASGOW. Salida hacia Glasgow. De camino, realizaremos una parada obligatoria en 

el Castillo de Stirling, escenario de la coronación de la Reina María Estuardo y testigo de algunas de las batallas 

escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297. Continuación a 

Glasgow. Tiempo libre para comenzar a conocer la ciudad.  

DÍA 22/07: GLASGOW. En la mañana, visita panorámica con guía local de la segunda ciudad en importancia de 

Escocia. En nuestro recorrido podremos admirar la Catedral, la Universidad (entrada incluida), el Ayuntamiento, la 

Gran Mezquita Central, George Square. Tarde libre para seguir disfrutando del animado ambiente de la ciudad.  

DÍA 23/07: GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID. Tiempo libre y vuelo dirección Madrid. 
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ATENAS-ISLAS 

VISITAS 

DÍA 04/07: MADRID - ATENAS. Vuelo dirección Atenas. Tiempo libre 

hasta la cena. 

DÍA 05/07: ATENAS. Salida para el tour panorámico de Atenas medio 

día. Visita del conjunto histórico. El tour se continuará con la visita 

panorámica de la ciudad moderna, el parlamento con la Tumba del 

Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, demás puntos destacados de 

la ciudad, como Agora y estadio Panatinaico, finalizando el recorrido en 

el hotel. Tarde libre.  

DÍA 06/07: ATENAS. Por la mañana la dedicaremos a visitar La Acrópolis 

con el Museo, que en griego significa, ciudad en la cumbre, erguida 

sobre la ciudad. La presiden el Partenón, casi tan antiguo como la misma 

Atenas, los Propileos y el Erecteion. Tarde libre.  

         SITUACIÓN 

La Grecia moderna tiene su origen en la civilización de la antigua Grecia, 

la cuna de la civilización occidental. Para Occidente es el lugar de 

nacimiento de la democracia, la filosofía occidental, los Juegos 

Olímpicos. El territorio griego es principalmente montañoso y conforma 

una península que sobresale del extremo sur de los Balcanes, también 

comprende sobre 1200 islas. La cocina griega es citada como un ejemplo 

de dieta mediterránea. Algunos de los platos locales más populares son: 

la musaca, el stifado, la spanakopita y el souvlaki.  
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ATENAS-ISLAS 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Grecia Atenas - Islas Del 4 al 11 de julio 30

Novus City Hotel 4* 

Código de viaje RVA

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 07/07: INICIO CRUCERO “CELESTYAL Olympia”. Traslado al puerto 

del Pireo e inicio del crucero de 3 días, según el siguiente itinerario, en 

régimen de pensión completa en el barco con paquete de bebidas 

incluido. 

Día 07: Atenas - Mikonos. 

Día 08: Kusadasi -  Patmos. 

Día 09: Heraklion - Santorini. 

DÍA 10/07: REGIÓN ARGOLIDA - ATENAS. Excursión de un dia hacia la region de Argolida. Realmente un recorrido 

en el tiempo. Civilizaciones de ayer y de hoy, se mezclan en el camino. Después de una corta parada en el Canal de 

Corinto, que une el mar Egeo con el mar Jónico, harán un salto de tres mil años para visitar “Mecenas de mucho oro”, 

como llamó a esta ciudad Homero, con la puerta de los leones, entrada impresionante de la acrópolis de Mecenas y 

la Tumba de los Atreides. A continuación, visitarán el Teatro de Epidauro, famoso por su perfecta e inimitable 

acústica, con una capacidad de casi 16.000 espectadores y donde actualmente aun (solo en Julio y Agosto) se 

representan las grandes oras de los escritores clásicos. Regreso a Atenas.   

DÍA 11/07: ATENAS - MADRID. Tiempo libre y vuelo dirección Madrid. 
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ROMA-FLORENCIA-VENECIA 

VISITAS 

DÍA 18/07: MADRID - MILAN - VENECIA. Vuelo a Milán. Tiempo libre 

para visitar la Catedral gótica más grande de Italia. Continuación de viaje 

a Venecia. 

DÍA 19/07: VENECIA. Traslado hacia la Plaza de San Marcos. Empeza-

remos nuestra visita panorámica por la impresionante Plaza de San 

Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 

formando un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San 

Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y 

Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano.  

DÍA 20/07: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA. Breve parada para

visitar la Basílica de San Antonio. Continuación del viaje a Pisa. Visita 

con el guía correo a la Plaza de los Milagros: Catedral, Baptisterio y la 

inigualable Torre Inclinada. Salida hacia Florencia.   

DÍA 21/07: FLORENCIA. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad; 

tras los pasos de Leonardo y Miguel Ángel. En la Catedral de Santa M.ª 

de las Flores contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto 

Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria. Veremos 

también el Campanille de Giotto, el Baptisterio, con sus famosas puertas 

de bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de 

“Puertas del Paraíso”, el famoso Ponte Vecchio, etc. También 
realizaremos la visita de las Capillas Mediceas y a San Miniato al Monte.  

         SITUACIÓN 

Italia ha sido el hogar de muchas culturas europeas como la civilización 

de Nuraga, los etruscos, los griegos y los romanos y también fue la cuna 

del Humanismo y del Renacimiento, que comenzó en la región de 

Toscana y pronto se extendió por toda Europa. La capital de Italia, 

Roma, ha sido durante siglos el centro político y cultural de la civilización 

occidental, y también es la ciudad santa para la Iglesia Católica, pues 

dentro de la ciudad se encuentra el microestado del Vaticano. El 

significado cultural del país se refleja en todos los monumentos y 

enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad, ya que tiene 51, el 

país con mayor número del mundo.   
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ROMA-FLORENCIA-VENECIA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Italia
Roma - Florencia - 

Venecia
Del 18 al 25 de julio 30

Hotel Pineta Palace 4* Roma /  Hotel Mirage 4* Florencia 

Hotel Alexander Palace 4* Abano Terme 

Código de viaje RVB

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 22/07: FLORENCIA - ASIS - ROMA. Breve parada para visitar la 
Basílica de San Francisco. Salida con dirección a Roma. Por la tarde, 

visita panorámica en autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo 

la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del 

Palatino. Asimismo, podremos admirar también el Coliseo, el Circo 

Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la Plaza 

de Venecia y el Campidoglio. También disfrutaremos de las vistas del Foro 

Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial de la antigua 
Roma. 
DÍA 23/07: ROMA. Por la mañana visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San 

Pedro. Terminaremos en la magnífica Plaza de San Pedro. Almuerzo. Por la tarde, visita a Roma Barroca. 

Durante el recorrido, descubriremos la belleza de sus calles, plazas y fuentes más representativas, como la Plaza 

Navona y la Fontana di Trevi. 

DÍA 24/07: ROMA. Por la mañana, realizaremos la visita a las Basílicas de Roma: Santa María la Mayor. Se continúa 

hacia San Juan de Letrán. Catedral de Roma y primera residencia de los Papas con obras de arte de la Edad Media 

al Barroco. También visitaremos una catacumba (San Calixto ó Santa Domitila). Por la tarde, visita a Palatino, Foros 

y Coliseo: Descubriremos, en esta visita, la Roma de los Césares. Descenderemos hacia el Foro Romano. 

Finalizaremos en el Coliseo.   

DÍA 25/07: ROMA - MADRID. Regreso a Madrid. 
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SICILIA 

VISITAS 

DIA 15/08: MADRID - CATANIA. Por la tarde visita panorámica de 

Catania, Plaza del Duomo, Teatro Greco Romano, Plaza del Teatro, etc.   

DÍA 16/08: CATANIA - MONTE ETNA - TAORMINA. Salida hacia el 

monte Etna, llamado también Mongibello, es un volcán activo, el más 

alto de Europa con sus 3.323 metros de cono terminal. Nuestra visita 

terminará a 1.800 metros de altitud, desde donde podremos contemplar 

maravillosas vistas. Por la tarde visita de la típica y característica ciudad 

de Taormina, que surge en magnífica situación sobre las laderas del 

monte Tauro. El centro de Taormina encierra monumentos de casi todas 

las épocas: griego, romano, bizantino, medieval y edificios barrocos de 

influencia catalana. Pasearemos por la ciudad y visitaremos el famoso 

teatro Greco-Romano que ofrece unas maravillosas vistas al estrecho de 

Messina y Reggio Calabria. Regreso al Área de Catania.   

DÍA 17/08: CATANIA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO. 
Continuación hacia Piazza Armerina donde visitaremos la Villa Romana 

del Casale con 3.500 m. de mosaicos y declarada Patrimonio de la 

Humanidad. Es un complejo de edificios que constituyen el 

descubrimiento arqueológico más importante de la Sicilia Romana. 

Salida hacia Agrigento, cuna del famoso escritor Luigi Pirandelo.  

         SITUACIÓN 

Tiene como capital Palermo. Es la isla más densamente poblada del 

Mediterráneo, después de Malta, y la única región italiana que cuenta 

con dos ciudades entre las diez más pobladas del país: Palermo, quinta, 

y Catania, décima. Sicilia es considerada como un importante destino 

turístico de Europa, cuyos orígenes pueden retrotraerse al siglo XVIII, 

cuando la popularización que supuso el Viaje a Italia de Goethe la 

convirtió en una etapa obligada del Grand Tour, el viaje educativo y de 

ocio que los jóvenes aristócratas europeos, en buena parte británicos, 

realizaban como culminación de sus estudios antes de su ingreso en la 

edad adulta.   
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SICILIA 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Italia Sicilia Del 15 al 22 de agosto 30

Hotel Nettuno 4* Catania / Grand Hotel Mose 4* Agrigento 

Hotel Athenaeum 3* Palermo / Hotel Jolly Aretusa Palace 4* Siracusa 

Código de viaje RVC

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 18/08: AGRIGENTO - MARSALA – ERICE - PALERMO. Visita del

famosísimo Valle de los Templos Griegos donde se encuentra el Templo de 

Júpiter Olímpico, el Templo de la concordia que se conserva perfectamente 

y que constituye una de las más perfectas y elegantes realizaciones de la 

arquitectura dórica. Continuación hacia Marsala, famosa por sus renombra-

dos vinos. Pasearemos por sus calles llenas de productos típicos, 

observaremos sus reservas salinas de bonito color rosáceo. Salida hacia 

Erice y visita de esta ciudad medieval y uno de los lugares más pintorescos 

de Sicilia. Continuación hacia Palermo.  

DÍA 19/08 PALERMO - MONREALE. Por la mañana visita de la ciudad, la capital siciliana tiene un aspecto 

monumental de gran nobleza gracias a sus numerosos palacios, iglesias y jardines, es el centro más importante de 

la isla y uno de los principales del Mediterráneo. Entrada a la Capilla Palatina y Palacio Normando. Por la tarde, 

excursión a Monreale con entrada al Claustro y la Catedral.     

DÍA 20/08: PALERMO. Por la mañana visita a Palermo monumental: visita de Santa Caterina, paseo por 

Vía Maqueda, Cuatro Canti, Plaza Pretoria (con la fuente de la Vergüenza), Plaza Bologni, etc. Tarde libre.  

DÍA 21/08: PALERMO - SIRACUSA. Salida hacia Siracusa. Visita panorámica de esta ciudad situada en el sureste de 

la isla. De todos sus monumentos destaca: el teatro griego, el anfiteatro romano, el Templo de Apolo, la Catedral 

(edificada sobre el templo de Atenea) y la fuente Aretusa.    

DÍA 22/08: SIRACUSA - CATANIA - MADRID. Vuelo a Madrid. 
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VIENA-SALZBURGO-INSBRUCK 

VISITAS 

DIA 08/08: MADRID - VIENA. Llegada a Viena. 

DÍA 09/08: VIENA. Comenzamos con una panorámica de la capital del viejo 

Imperio Austro-Húngaro: la Ringstrasse. Aquí podrá contemplar los 

Palacios Imperiales o Hofburg y sus museos, el Teatro Burg, el Parlamento, 

la Iglesia Votiva, el Ayuntamiento, etc. Continuaremos conociendo la ciudad 

a pie, visitando la Rosaleda, parque y jardín botánico. Y también 

conoceremos el Ayuntamiento construido entre 1872 y 1883 por Fiedrich 

Von Smith, arquitecto principal de la Catedral de Colonia. Tarde libre.  

DÍA 10/08: VIENA - VALLE DEL DANUBIO - VIENA. Excursión de día

completo hacia El Valle del Danubio. Esta excursión nos lleva al oeste de 

Viena. Pasando por Krems, capital del vino de Austria, llegamos al 

pueblecito de Dürnstein. Bordeando el Danubio llegaremos a Spitz. Punto 

culminante de esta excursión será la visita a la Abadía Benedictina de 

'Melk'. 

DÍA 11/08: VIENA - BRATISLAVA - VIENA. Salida hacia Eslovaquia. A la 

entrada a Eslovaquia pararemos para tomar fotos en la Fortaleza de Devin, 

situada estratégicamente en el Danubio. Llegada a Bratislava y visita del 

centro histórico de la antigua Pressburg. El recorrido planteado lleva a 

ascender en primer lugar hasta los bellos jardines y murallas del histórico 

castillo de Bratislava, con las mejores vistas aéreas de la ciudad y el río 

Danubio. Resto de la tarde libre y regreso a Viena.  

         SITUACIÓN 

Austria limita con la República Checa y Alemania al norte, Eslovaquia y 

Hungría al este, Eslovenia e Italia al sur, y Suiza y Liechtenstein al oeste. 

Austria no tiene salida al mar. Sin embargo, está atravesada en una parte 

significativa por el río Danubio, río navegable por una gran parte de su 

cauce y que permite navegar a barcos de diversos tamaños por los varios 

países ribereños hasta su desembocadura. La mayor parte de la población 

habla alemán que además es el idioma oficial, pero también se hablan otros 

idiomas que son oficiales en algunas zonas concretas como el croata, el 

esloveno y el húngaro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_sin_litoral
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Danubio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_croata
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_esloveno
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_h%C3%BAngaro
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VIENA-SALZBURGO-INSBRUCK 

Nación Localidad/Zona Fechas Plazas 

Austria Viena - Kitzbuhel Del 8 al 15 de agosto 30

Hotel Admiral 3* Viena / Hotel Best Western Amedia Plus 4*  Salzburgo 

Hotel Grauer Bar 4*  Innsbruck 

Código de viaje RVD

La visita está programada para 8 días / 7 noches

DÍA 12/08 VIENA - SALZKAMMERGUT - SALZBURGO. Salida con 
nuestro guía en excursión de día completo para visitar la región de 

Salzkammergut, rodeada de maravillosas cumbres y embellecida por 76 
lagos. Llegada a Hallstatt, cuna de la civilización de éste período de la 

historia y St. Wolfgang centro de peregrinaciones de la región al borde del 
lago. Dos poblaciones de las más hermosas de toda Austria, que sin duda 

alguna maravillan a los viajeros que llegan a ellas. En días soleados y 

despejados, los reflejos en los lagos son una auténtica preciosidad. Por la 

tarde, a través del lago llegaremos en barco a St. Gilgen uno de los 

pueblos más conocidos de la región y lugar de nacimiento de la madre de 
Mozart. Continuación hasta llegar a Salzburgo.  

DÍA 13/08: SALZBURGO - INNSBRUCK. Visita guiada de la ciudad de Salzburgo, una verdadera muestra de 

arquitectura medieval y barroca, donde los Príncipes Arzobispos hicieron construir una gran fortaleza, una 

impresionante catedral, residencias principescas, palacios, casas burguesas, plazas, jardines, fuentes y multitud de 

Iglesias. Visita de la ciudad, de los interiores de su Catedral y de la Fortaleza. Salida hacia Innsbruck y de camino 

realizaremos una panorámica por el lago Zell und See. 

DÍA 14/08: INNSBRUCK. Excursión de medio día a Innsbruck, capital del Tirol. Visita de la ciudad a pie, la Basílica de 

Wiltten, la montaña de Bergisel, visitaremos el museo donde se encuentra el Cuadro Panorámico Gigante un óleo, 

que abarca 1.000 metros cuadrados que retrata la Batalla de Bergisel del 13 de agosto de 1809. Visita a pie de la 

ciudad, la Torre, la Columna de Santa Ana, el Arco de Triunfo, la Iglesia de la Corte. Resto de la tarde libre.  

DÍA 15/08: TIROL - MUNICH - MADRID. Salida hacia el aeropuerto de Múnich. Vuelo regular a Madrid.
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Residencias de 

Países CLIMS 
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ITALIA OFICIALES 

ITALIA SUBOFICIALES 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AIN ROMA 1 hab. doble 01.- 02/08 al 09/08 48  € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 

Alojamiento y desayuno  

AIP LA SPEZIA 1 hab. doble 01.- 14/06 al 21/06  

45  € Aloja./día, comida o cena 10 por persona  AIP LA SPEZIA 1 hab. doble 02.- 05/07 al 12/07  

AIP LA SPEZIA 1 hab. doble 04.- 13/09 al 20/09 

AIQ LIVORNO 1 hab. doble 01.- 07/06 al 14/06 45  € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 

AIR NAPOLI 1 hab. doble 01.- 14/06 al 21/06  

45  € Aloja./día, comida o cena 10 por persona  AIR NAPOLI 1 hab. doble 03.- 09/08 al 16/08 

AIR NAPOLI 1 hab. doble 04.- 13/09 al 20/09 

RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES 

AIP LA SPEZIA 1 hab. doble 03.- 02/08 al 09/08 45  € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 

Alojamiento y desayuno AIQ LIVORNO 1 hab. doble 02.- 16/08 al 23/08 45  € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 

AIR NAPOLI 1 hab. doble 02.- 05/07 al 12/07  45  € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AIU ROMA 1 hab. doble 01.- 14/06 al 21/06 
48 € Aloja./día, comida o cena 10 por persona  

Alojamiento y desayuno  

AIU ROMA 1 hab. doble 02.- 13/09 al 20/09 

AIV LA MADDALENA 1 hab. doble 01.- 09/06 al 16/06 60 € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 

AIW LA SPEZIA 1 hab. triple 01.- 14/06 al 21/06 

52 € Aloja./día, comida o cena 10 por persona  AIW LA SPEZIA 1 hab. triple 02.- 05/07 al 12/07 

AIW LA SPEZIA 1 hab. triple 04.- 13/09 al 20/09 

AIX LIVORNO 1 hab. doble 02.- 06/09 al 13/09 45 € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 

RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES 

AIW LA SPEZIA 1 hab. triple 03.- 02/08 al 09/08 52 € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 
Alojamiento y desayuno  

AIX LIVORNO 1 hab. doble 01.- 12/07 al 19/07 45 € Aloja./día, comida o cena 10 por persona 
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OFERTAS ITALIA 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AI1 FURBARA 1 bungalow 4/5 01.- 14/08 al 27/08 
18,00 bungalow/día + 12,00 persona/día (***) Sólo alojamiento 

AI1 FURBARA 1 bungalow 4/5 01.- 14/08 al 27/08 

AI2 ALGHERO 1 hab. cuádruple 01.- 25/07 al 07/08 

43,20 € 33,00 € para niños de 3 a 7  Persona/Día P. C. 
AI2 ALGHERO 1 hab. cuádruple 01.- 25/07 al 07/08 

AI2 ALGHERO 1 hab. cuádruple 02.- 08/08 al 21/08 

AI2 ALGHERO 1 hab. cuádruple 02.- 08/08 al 21/08 

AI3 LORETO(*) 1 hab. triple 01.- 10/07 al 17/07 
91,01 € (3) persona/semana.  

61,08 € (2) persona/semana  

Sólo alojamiento AI3 LORETO(*) 1 hab. triple 01.- 10/07 al 17/07 

AI3 LORETO(*) 1 hab. triple 02.- 17/07 al 24/07 

AI4 SAN REMO  1 hab. cuádruple 01.- 07/07 al 20/07 Media pensión 30,53 €  / Pensión completa 36,02 € Persona/Día  

AI5 ROMA CENTOCELLE (**) 1 hab. doble  01.- 27/06 al 04/07 
167,02 la semana completa  Sólo alojamiento  

AI5 ROMA CENTOCELLE (**) 1 hab. doble  02.- 22/08 al 29/08 

AI6 FLORENCIA (**) 1 hab. triple 01.- 06/06 al 13/06 90 € doble  

115 € triple  

Precio semana 

Sólo alojamiento  AI6 FLORENCIA (**) 1 hab. triple 02.- 04/07 al 11/07 

AI7 CECINA 1 doble y 1 cuádruple 01.- 09/06 al 22/06 Media pensión 30,10  € 

Pensión completa 35,52 € 

Persona/Día 

AI7 CECINA 1 doble y 1 cuádruple 02.- 23/06 al 06/07 

AI7 CECINA 1 doble y 1 cuádruple 03.- 07/07 al 20/07 Media pensión 32,63 € 

Pensión completa 38,61 € AI7 CECINA 1 doble y 1 cuádruple 04.- 21/07 al 03/08 

AI7 CECINA 1 doble y 1 cuádruple 06.- 01/09 al 14/09 Media pensión 30,10 €  / Pensión completa 35,52 € 

Media pensión 26,05 € 

Pensión completa 32.91 € Persona/Día  

AI8 SAN REMO  1 doble y 1 cuádruple 01.- 09/06 al 22/06 

AI8 SAN REMO  1 doble y 1 cuádruple 02.- 23/06 al 06/07 

AI8 SAN REMO  1 doble y 1 cuádruple 03.- 07/07 al 20/07 Media pensión 30,53 € / Pensión completa 36,02 € 

AI9 SAN REMO  1 hab. doble  01.- 01/09 al 14/09 Media pensión 26,05 € / Pensión completa 32.91 € Persona/Día  

AI0 MUGGIA 1 hab. doble  01.- 09/06 al 22/06 Media pensión 19,92 € 

Pensión completa 25,52 € 
Persona/Día 

AI0 MUGGIA 1 hab. doble  02.- 23/06 al 06/07 

AI0 MUGGIA 1 hab. doble  03.- 07/07 al 20/07 Media pensión 21,69 € 

Pensión completa 28,24 € AI0 MUGGIA 1 hab. doble  04.- 21/07 al 03/08 

AIA VALLECROSIA 1 estudios 4 personas 01.- 01/09 al 14/09 17,45  Persona/Día  

AIB BARDONECCHIA 1 hab. cuádruple 01.- 23/06 al 06/07 Media pensión 33,37 € 

Pensión completa 40,23 €  

Persona/Día  
AIB BARDONECCHIA 1 hab. cuádruple 02.- 18/08 al 31/08 

AIC COLLE ISARCO 1 hab. cuádruple 01.- 23/06 al 06/07 Media pensión 26,54 € / Pensión completa 31,13 € Persona/Día  
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OFERTAS ITALIA 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AID MILANO MARITTIMA 1 hab. doble  01.- 01/09 al 14/09 Media pensión 25,18 € / Pensión completa 30.02 € Persona/Día  

AII ISCHIA 2 hab. dobles 01.-24/06 al 08/07 

45 € por persona y día  Pensión completa  AII ISCHIA 2 hab. dobles 02.- 08/07 al 22/07 

AII ISCHIA 2 hab. dobles 04.- 05/08 al 12/08 

AIK BRESSANONE 2 hab. dobles 01.- 24/06 al 08/07 

45 € por persona y día  Pensión completa  AIK BRESSANONE 2 hab. dobles  02.- 08/07 al 22/07 

AIK BRESSANONE 2 hab. dobles 04.- 05/08 al 12/08 

AIL CAPO MELE 1 hab. triple 01.- 03/07 al 12/07 64 € día 3 personas / 52 € día 2 personas (***) 
Alojamiento y acceso a la 

playa 

AIM MERANO 2 hab. dobles 01.- 24/06 al 08/07 

45 € por persona y día  Pensión completa  AIM MERANO 2 hab. dobles 02.- 08/07 al 22/07 

AIM MERANO 2 hab. dobles 04.- 05/08 al 12/08 

RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES 

AI3 LORETO(*) 1 hab. triple 03.- 31/07 al 07/08 
91,01 € (3) persona/semana. 61,08 € (2) persona/

semana 
Sólo alojamiento 

AI6 FLORENCIA (**) 1 hab. triple 03.- 29/08 al 05/09 90 € doble. 115 € triple Precio semana, sólo aloj. 

AI7 CECINA 1 doble y 1 cuádruple 05.- 18/08 al 31/08 Media pensión 30,10 € / Pensión completa 35,52 € Persona /Día 

AI8 SAN REMO  1 doble y 1 cuádruple 04.- 21/07 al 03/08 Media pensión 30,53 € / Pensión completa 36,02 € Persona/Día 

AI8 SAN REMO  1 doble y 1 cuádruple 05.- 18/08 al 31/08 Media pensión 26,05 € / Pensión completa 32.91 € Persona/Día 

AI0 MUGGIA 1 hab. doble  05.- 18/08 al 31/08 Media pensión 19,92 € / Pensión completa 25,52 € Persona/Día 

AIC COLLE ISARCO 1 hab. cuádruple 02.- 18/08 al 31/08 Media pensión 26,54 € / Pensión completa 31,13 € Persona/Día 

AII ISCHIA 2 hab. dobles 03.- 22/07 al 05/08 45 € por persona y día Pensión completa 

AIK BRESSANONE 2 hab. dobles  03.- 22/07 al 05/08 45 € por persona y día Pensión completa 

AIL CAPO MELE 1 hab. triple 02.- 21/07 al 30/07 64 € día 3 personas 52 € 2 personas (***) 
Alojamiento y acceso a la 

playa 

AIM MERANO 2 hab. dobles  03.- 22/07 al 05/08 45 € por persona y día Pensión completa 

(*) En Loreto la entrada deberá ser antes de las 20:00 h. después de esta hora no será posible el alojamiento. 

(**) Una cama doble y un sofá. 

(***) PRECIOS DEL 2022, PUEDEN SUFRIR MODIFICACIÓN, ANTES DE LA FECHA DE OCUPACIÓN 
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OFERTAS FRANCIA 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AF1 HYERES  2 hab. dobles 01.- 24/06 al 01/07 

345,73  € 

Precio por persona y semana, P.C.  

Conveniente vehículo. 

Máximo 1 hab. doble/2 pers. 

AF1 HYERES  2 hab. dobles 02.- 01/07 al 08/07 

AF1 HYERES  2 hab. dobles 03.- 08/07 al 15/07 

AF1 HYERES  1 hab. doble 04.- 15/07 al 22/07 

AF1 HYERES  2 hab. dobles 05.- 22/07 al 29/07 

AF2 AGAY ROCHES ROUGES 2 hab. dobles 01.- 24/06 al 01/07 

510,62  € 

Precio por persona y semana, P.C.  

Maximo 1 hab. doble/2 pers.  

AF2 AGAY ROCHES ROUGES 2 hab. dobles 02.- 01/07 al 08/07 

AF2 AGAY ROCHES ROUGES 1 hab. doble 03.- 08/07 al 15/07 

AF2 AGAY ROCHES ROUGES 2 hab. dobles 04.- 15/07 al 22/07 

AF3 FRONTIGNAN 2 caravanas 4/6 personas 01.- 02/07 al 09/07 

 438,28  € (4 personas semana)  

  750,27 € (6 personas semana)  

  No se entregan toallas ni sabanas.  
AF3 FRONTIGNAN 1 caravana 4/6 personas 02.- 09/07 al 16/07 

AF3 FRONTIGNAN 2 caravanas 4/6 personas 03.- 16/07 al 23/07 

AF3 FRONTIGNAN 2 caravanas 4/6 personas 04.- 23/07 al 30/07 

AF4  PIN DE GALLE 2 caravanas 6 personas 01.- 06/08 al 13/08 

538,17  €   Precio por semana.  
AF4  PIN DE GALLE 2 caravanas 6 personas 02.- 13/08 al 20/08 

AF4  PIN DE GALLE 1 caravana 6 personas 03.- 20/08 al 27/08 

AF4  PIN DE GALLE 2 caravanas 6 personas 04.- 27/08 al 03/09 

AF5 CARCANS-MAUBUISSON 1 aparta. hasta 6 pax. 01.- 01/07 al 08/07 Apartº/semana, sólo alojamiento.  

Cocina equipada. 

Necesario vehículo (máximo 6 personas) 

735,36  € 
AF5 CARCANS-MAUBUISSON 1 aparta. hasta 6 pax. 02.- 08/07 al 15/07 

AF5 CARCANS-MAUBUISSON 1 aparta. hasta 6 pax. 03.- 15/07 al 22/07 

AF5 CARCANS-MAUBUISSON 1 aparta. hasta 6 pax. 04.- 22/07 al 29/07 



84

OFERTAS FRANCIA 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  01.- 01/07 al 08/07 

  73,30  €  

6,20 € desayuno/
persona  

Parking no incluido en 
la reserva  

  Precios por habitación y día, sólo alojamiento.  

No camas supletorias. 

No descuento para niños.  

Máximo 2 hab. doble/4 pers.  

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  02.- 08/07 al 15/07 

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  03.- 15/07 al 22/07 

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  04.- 22/07 al 29/07 

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  05.- 29/07 al 05/08 

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  06.- 05/08 al 12/08 

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  07.- 12/08 al 19/08 

AF6 R. DESCARTES 8 hab. dobles  08.- 19/08 al 26/08 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  01.- 03/06 al 10/06 

  92,50  € en junio y 
73,30 € en julio  

6,20 € desayuno/
persona  

Parking no incluido en 
la reserva   

  Precios por habitación y día, sólo alojamiento.  

No camas supletorias. 

No descuento para niños. 

Máximo 2 hab. doble/4 pers.  

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  02.- 10/06 al 17/06 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  03.- 17/06 al 24/06 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  04.- 24/06 al 01/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  05.- 01/07 al 08/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  06.- 08/07 al 15/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  07.- 15/07 al 22/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 12 hab. dobles  08.- 22/07 al 29/07 

AF9 R.DIDEROT PARIS 12 hab. dobles  01.- 03/06 al 10/06 
Precios por habitación y día, sólo alojamiento.  

No camas supletorias.  

No descuento para niños. 

Máximo 2 hab. doble/4 pers.  

92,50 € en junio y 
73,30 € en agosto  

6,20 € desayuno/
persona  

Parking no incluido en 
la reserva   

AF9 R.DIDEROT PARIS 12 hab. dobles  02.- 10/06 al 17/06 

AF9 R.DIDEROT PARIS 12 hab. dobles  03.- 17/06 al 24/06 

AF9 R.DIDEROT PARIS 12 hab. dobles  04.- 05/08 al 12/08 

AF9 R.DIDEROT PARIS 12 hab. dobles  05.- 12/08 al 19/08 

AF9 R.DIDEROT PARIS 12 hab. dobles  06.- 19/08 al 26/08 
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OFERTAS FRANCIA 

RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES 

AF1 HYERES  1 hab. doble 04.- 15/07 al 22/07 345,73  € Ver Oferta General 

AF2 AGAY ROCHES ROUGES 1 hab. doble 03.- 08/07 al 15/07 510,62  € Ver Oferta General 

AF3 FRONTIGNAN 1 caravana 4/6 personas 02.- 09/07 al 16/07 

438,28 (4 personas semana) 

750,27(6 personas semana) 

Ver Oferta General 

AF4  PIN DE GALLE 1 caravana 6 personas 03.- 20/08 al 27/08 538,17 € Precio por semana 

AF5 CARCANS-MAUBUISSON 1 aparta. hasta 6 pax. 05.- 29/07 al 05/08 735,36 €  Ver Oferta General 

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 01.- 01/07 al 08/07 

  73,30 €  

6,20 € desayuno/persona  

Parking no incluido en la reserva  

  Precios por habitación y día, 
sólo alojamiento.  

No camas supletorias. 

No descuento para niños.  

Máximo 2 hab. doble/4 pers.  

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 02.- 08/07 al 15/07 

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 03.- 15/07 al 22/07 

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 04.- 22/07 al 29/07 

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 05.-29/07 al 05/08 

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 06.- 05/08 al 12/08 

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 07.- 12/08 al 19/08 

AF6 R. DESCARTES 2 hab. dobles 08.- 19/08 al 26/08 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 01.- 03/06 al 10/06 

  Precios por habitación y día, 
sólo alojamiento.  

No camas supletorias. 

No descuento para niños.  

Máximo 2 hab. doble/4 pers.  

  92,50 € en junio y 73,30 € en julio  

6,20 € desayuno/persona  

Parking no incluido en la reserva  

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 02.- 10/06 al 17/06 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 03.- 17/06 al 24/06 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 04.- 24/06 al 01/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 05.- 01/07 al 08/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 06.- 08/07 al 15/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 07.- 15/07 al 22/07 

AF8 R.VOLTAIRE PARIS 2 hab. dobles 08.- 22/07 al 29/07 

AF9 R.DIDEROT PARIS 2 hab. dobles 01.- 03/06 al 10/06 

92,50 € en junio y 73,30 € en agosto  

6,20 € desayuno/persona  

Parking no incluido en la reserva  

  Precios por habitación y día, 
sólo alojamiento.  

No camas supletorias. 

No descuento para niños.  

Máximo 2 hab. doble/4 pers.  

AF9 R.DIDEROT PARIS 2 hab. dobles 02.- 10/06 al 17/06 

AF9 R.DIDEROT PARIS 2 hab. dobles 03.- 17/06 al 24/06 

AF9 R.DIDEROT PARIS 2 hab. dobles 04.- 05/08 al 12/08 

AF9 R.DIDEROT PARIS 2 hab. dobles 05.- 12/08 al 19/08 

AF9 R.DIDEROT PARIS 2 hab. dobles 06.- 19/08 al 26/08 
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OFERTAS PORTUGAL 

Entrada después de las 14.00 hrs. Salida antes de las 12.00 hrs. 

En las Residencias de Portugal, existe la posibilidad de elegir también entre: "Media Pensión" y " Pensión Completa" 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AP2 C.A.S. OEIRAS 4 hab. dobles  01.- 10/07 al 17/07 38,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 

AP2 C.A.S. OEIRAS 3 hab. dobles 02.- 24/07 al 31/07 38,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 Hab/Día/A.D.  

AP2 C.A.S. OEIRAS 4 hab. dobles 03.- 31/07 al 07/08 38,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 máximo 1 hab.doble/2 pers. 

AP2 C.A.S. OEIRAS 4 hab. dobles 04.- 28/08 al 04/09 38,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 

AP3 C.A.S. OPORTO 4 hab. dobles 01.- 19/06 al 26/06 40,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 

AP3 C.A.S. OPORTO 4 hab. dobles 02.- 10/07 al 17/07 40,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 Hab/Día/A.D.  

AP3 C.A.S. OPORTO 4 hab. dobles 03.- 24/07 al 31/07 40,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 

AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 04.- 31/07 al 07/08 40,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 máximo 1 hab.doble/2 pers. 

AP3 C.A.S. OPORTO 3 hab. dobles 05.- 28/08 al 04/09 40,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 

AP4 C.A.S. OEIRAS 1 apartamento  para 4 adultos 01.- 10/07 al 17/07 65,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 Apart./Día/A.D.  

AP4 C.A.S. OEIRAS 1 apartamento  para 4 adultos 02.- 24/07 al 31/07 65,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 máximo 4 personas 

AP4 C.A.S. OEIRAS 1 apartamento  para 4 adultos 03.- 31/07 al 07/08 65,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 

RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES 

AP2 C.A.S. OEIRAS 1 hab. doble 02.- 24/07 al 31/07 38,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 Ver oferta general 

AP3 C.A.S. OPORTO 1 hab. doble 04.- 31/07 al 07/08 40,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 Ver oferta general 

AP3 C.A.S. OPORTO 1 hab. doble 05.- 28/08 al 04/09 40,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 

AP4 C.A.S. OEIRAS 1 apartamento  para 4 adultos 04.- 28/08 al 04/09 65,00. Niños 10 años en suplet. 12,00 Ver oferta general 
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OFERTAS REPUBLICA CHECA 

Además se deberá abonar una tasa turística de 0,60 por adulto y noche.  

Entrada después de las 14:00 hrs. Salida antes de las 10:00 hrs. 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIOS EN EUROS CARACTERISTICAS 

AR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 01.- 24/06 al 01/07 

80 € habitación doble/día   Alojamiento y desayuno  

AR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 02.- 01/07 al 08/07 

AR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 05.- 22/07 al 29/07 

AR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 06.- 29/07 al 05/08 

AR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 08.- 12/08 al 19/08 

RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES 

AR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 03.- 08/07 al 15/07 

  Alojamiento y desayuno  80 € habitación doble/díaAR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 04.- 15/07 al 22/07 

AR1 PRAGA 1 hab. doble/HOTEL DAP 07.- 05/08 al 12/08 
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OFERTAS POLONIA 

CODIGO LOCALIDAD TIPO ALOJAMIENTO TURNOS PRECIO CARACTERISTICAS 

AR9 H. IMPERIAL-SOPOT 2 hab. dobles 01.- 01/06 al 18/06 

383,00 PLN / 81,75 € 

Precio por persona y día máximo  

1 hab. doble/2 pers.  

AR9 H. IMPERIAL-SOPOT 2 hab. dobles 03.- 16/07 al 22/07 

AR9 H. IMPERIAL-SOPOT 2 hab. dobles 05.- 16/08 al 01/09 

AR9 H. IMPERIAL-SOPOT 2 hab. dobles 06.- 10/08 al 16/09 

AR9 H. IMPERIAL-SOPOT 2 hab. dobles 07.- 17/09 al 30/09 

RESERVA DEL 10% PARA PERSONAL EN ZONA DE OPERACIONES 

AR9 H. IMPERIAL-SOPOT 2 hab. dobles 02.- 28/06 al 14/07 Precio por persona y día máximo  

1 hab. doble/2 pers. 

383,00 PLN / 81,75 € 

AR9 H. IMPERIAL-SOPOT 2 hab. dobles 04.- 23/07 al 04/08 





https://ejercito.defensa.gob.es/diaper 
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